
Humildad y Vernos a Nosotros Mismos - 5ª Parte  

Ronald Weinland 
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Esta es la 5ª parte de la serie de sermones Humildad y Vernos a Nosotros Mismos. 

Voy a volver a ese período de tiempo del que estábamos hablando, sobre los 

sermones que fueron dados en 2009 y lo que estábamos haciendo en ese entonces. El 

pasado Sabbath hemos hablado sobre eso. Comenzamos el mes de enero de 2009 con 

un sermón específicamente dirigido a lo que estábamos haciendo en ese momento: 
toda la Iglesia estaba ayunando. 

Y en ese mismo día he convocado un ayuno para el fin del mes. Y es un poco inusual 

convocar dos ayunos uno detrás del otro. Especialmente si uno de ellos es un ayuno 

de dos días. Hemos ayunado el 31 de enero y el 1 de febrero de 2009. Y nuestro 
enfoque fue la necesidad de humillarnos y de buscar a Dios. Porque de eso se trata el 

ayuno. Ayunamos porque deseamos acercarnos más a Dios. Y comprendemos que es 

importante tener humildad al hacer esto. Tenemos que pensar en eso antes de 

empezar a ayunar y mientras estamos ayunando. Y por eso estamos hablando de esas 

cosas. 

El ayuno no debe ser algo rutinario, no debe ser solo algo físico. O privarnos de agua 

y comida para obtener algo de Dios. El ayuno es algo que sabemos que necesitamos. 

“Estoy ayunando porque sé que lo necesito. Me estoy humillando delante de Dios, y 

tengo que pensar en lo que Dios nos ha dicho sobre esto, tanto en el aspecto físico 
como en el aspecto espiritual, en lo que esto nos enseña”. 

Y también hemos leído lo que Isaías dice sobre esto, sobre el propósito del ayuno. Y 

se trata de humildad pero también de un cambio. Porque todo el capítulo 58 de Isaías 

habla sobre ese entendimiento: “Necesito la ayuda de Dios para cambiar y para vivir 
de la manera correcta hacia los demás”. Debemos desear vivir el camino de vida de 

Dios hacia Dios, por supuesto, como nos es dicho en los primeros cuatro 

mandamientos, y hacia los demás, como nos es dicho en los últimos seis 

mandamientos. 

Y para hacer esto es necesario tener humildad. Hay cosas en nosotros mismos que 

debemos ver y de las que tenemos que deshacernos. Como el egoísmo y otras cosas 

que causan problemas en las relaciones. Porque ahí es de donde viene el drama. Ahí 

es de donde vienen los conflictos. 

Ese era nuestro enfoque en ese período de tiempo. Y durante ese ayuno de dos días 

también hemos hablado sobre los Truenos. Y de esto hace mucho tiempo. En ese 
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entonces hemos hablado sobre los Truenos en los sermones, sobre la necesidad de 

entender lo que tiene que suceder en el mundo para humillar al mundo. Y esto 

comienza con los Truenos, antes de los acontecimientos anunciados por las 

Trompetas. 

Y espero que todos estemos viendo lo que está pasando. Espero que todos estemos 

escuchando los Truenos. Porque yo miro hacia atrás y quedo admirado con las cosas 

que estaban ocurriendo entonces, con las noticias sobre lo que anuncia la Primera 

Trompeta [El primer Trueno]. Cuando hablamos del 11 de septiembre todos saben qué 

pasó entonces. Y esas cosas han continuado durante un largo período de tiempo antes 
que otros acontecimientos empezaron a cumplirse en el mundo. Y cuando miramos 

esas cosas nos damos cuenta de que ha pasado mucho tiempo entre una y otra. 

Y así es exactamente como debe ser. Y ahora todo se está acelerando. Esa es una de 

las principales advertencias que nos fueron dadas. Hemos sido avisados de que esto 
sería como una mujer en trabajo de parto, una mujer que está a punto de dar a luz. 

Al principio las contracciones son más espaciadas y se hacen más frecuentes a 

medida que se acerca el momento del parto. 

Espero que todos comprendamos lo que está sucediendo en el mundo en estos 
momentos, que las contracciones son cada vez más frecuentes e intensas. Esto es lo 

que estamos viviendo ahora mismo, antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial. 

Hemos terminado el sermón del pasado Sabbat hablando sobre cosas que salen en las 

noticias que en realidad son señales de que los Truenos están retumbando cada vez 
más fuerte y más a menudo. Y hoy vamos a comenzar comentando algunos artículos 

que han sido publicados sobre cosas que están sucediendo en el mundo. Y 

generalmente yo lo hago al final del sermón, pero hoy voy a hacer esto luego en el 

comienzo. 

Y recuerdo que en esos tres años que he estado en ese “lugar especial”. Porque ese 

lugar era especial en ciertos aspectos, creo. Pero yo entonces estaba escribiendo 

ciertas cosas y solía buscar artículos en las noticias sobre la Tercera Guerra Mundial. 

Y cuando yo salí de allí yo seguí con esto porque debemos observar, debemos estar 

alerta y en guardia. Y esto puede ser una rutina física pero también debemos 
comprender dónde estamos. Pero en ese entonces casi no se hablaba sobre esas cosas 

en las noticias. 

Pero ahora, en el último año, ese tema sale constantemente en las noticias, de una 

manera u otra, en algún lugar del mundo. 
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Esas cosas deberían sacudirnos. Esto debería ayudarnos a comprender la gravedad de 

los tiempos en que vivimos. Y estar en guardia significa que necesitamos vernos a 

nosotros mismos, que debemos tomar esto más en serio, que esforzarnos por 

cambiar, por crecer y vencer a nuestro “yo”. Porque no nos queda mucho tiempo 

para hacer esas cosas. Deberíamos intensifica esto en nuestras vidas porque lo que 
vemos nos inquieta, nos sacude, y clamamos a Dios por Su ayuda para mirar las cosas 

de la manera correcta. No solo lo que está pasando en el mundo pero también en 

nosotros mismos. Porque esto es lo más importante en medio de todo esto. 

Hemos tenido ese sermón titulado Un Importante Ayuno. Y la verdad es que ese fue 
un importante ayuno. Un ayuno de dos días. ¡Impresionante! Es asombroso que la 

Iglesia de Dios haya hecho algo así. Y necesitamos entender esto. Porque desde 

entonces Dios nos ha bendecido poderosamente. En el comienzo de ese año [2009] 

Dios nos había dado un enfoque, un propósito y al final del mes de enero Dios nos dio 

otro enfoque muy poderoso. Y es bueno mirar hacia atrás de vez en cuando, mirar 
dónde estábamos entonces y donde estamos ahora, lo que ha sucedido. 

Pienso en esas cosas. Algunos que ayunaron con un espíritu recto, con una 

mentalidad correcta, con el deseo de acercarse a Dios, de buscar la humildad ante 

Dios, con el deseo de cambiar, de crecer. Y debido a esto algunos de ustedes están 
aquí hoy. Porque ¿qué pasó? 2012, 2013. Estábamos siendo preparados para esto en 

ese entonces. Porque unos seis meses antes de esto Dios nos había dado un nuevo 

entendimiento, nos había revelado que Cristo no va a regresar en una Fiesta de las 

Trompetas pero en un Día de Pentecostés. 

Y algunas personas se marcharon de la Iglesia de Dios debido a eso. Ellas no se 

marcharon de inmediato, pero ellas quedaron muy desconcertadas con esta nueva 

verdad, ellas no estaban de acuerdo con lo que Dios nos había revelado y terminaron 

por marcharse de la Iglesia de Dios en 2012 y 2013. Deberíamos estar maravillados 

con todo por lo que hemos pasado.  

Y Dios ha continuado dándonos más comprensión de la verdad y hemos seguido 

edificando sobre las cosas que Él nos ha revelado desde entonces. Yo disfruto cuando 

miro hacia atrás y veo las cosas por las que hemos pasado, lo que Dios nos ha dado en 

los sermones, la comprensión de la verdad. Y entonces yo pienso en lo que Dios nos 
va a dar en esta Fiesta de los Tabernáculos. ¡Dios nos va a dar más! Y esto es 

realmente increíble. Más zanahorias... 

Es increíble lo que Dios nos da. De verdad. Y sé que yo uso mucho las palabras 

increíble e impresionante. Porque ¿de qué otra manera podemos describir lo que Dios 
nos da? Muchos de los miembros del Cuerpo de Cristo hoy, de la Iglesia hoy, siguen 
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aquí debido a ese ayuno de dos días que hemos hecho en ese entonces. Debido a la 

mentalidad con la que hemos hecho ese ayuno, debido a lo que estábamos buscando 

espiritualmente. 

Y la verdad es que yo entonces he considerado convocar un ayuno de tres días. Y 
estoy seguro de que algunos están muy agradecidos de que yo no haya hecho esto. Y 

yo solo no he convocado un ayuno de tres días porque Dios me ha dado la 

comprensión de que no deberíamos hacer esto porque entonces estaríamos restando 

importancia al ayuno de tres días que Ester, Mardoqueo y Ester y el pueblo judío 

hicieron en el pasado. Como podemos leer en el libro de Ester. 

Hemos hablado sobre esta historia cuando hicimos ese ayuno en 2009, y volveremos a 

hablar de eso hoy porque esa es una historia increíble. 

Pero antes vamos a leer algunos artículos de las noticias. Voy a hacer esto luego en el 
comienzo del sermón porque todo esto tiene que ver con los Truenos, que están 

aumentado en intensidad. Es sorprendente… (Otra palabra. Mi vocabulario se está 

volviendo más extenso). Pero es sorprendente lo que está ocurriendo en el mundo 

ahora, en tan corto tiempo, semana tras semana. Esto es realmente alucinante. El 

retumbar de los Truenos es ensordecedor ahora. 

Así que, aquí vamos. Hemos hablado de algunas cosas que han salido en las noticias 

dos semanas atrás y ahora voy a leer algunos de han sido publicados a una semana, 

semana y media. 

¿Es una guerra entre Estados Unidos y Rusia inevitable? 1

En 2022, Moscú le pidió a Estados Unidos que se comprometiera a no incluir a 

Ucrania a la OTAN. Y como nos negamos, Putin atacó a Ucrania. Si los rusos 

creen que Occidente ha acorralado a su país, ¿podemos culparlos? 

T tenemos que entender que esto es una calle de doble sentido. Hay ciertas cosas 

pasando en el mundo y algunos individuos, algunas naciones se están esforzando por 

resolver las cosas entre ellos. Pero recuerdo lo que pasó cuando los rusos intentaron 

poner sus misiles en Cuba. Creo que esto puede ayudarnos a entender un poco como 

ellos se siente ahora que estamos poniendo misiles cada vez más cerca de sus 
fronteras.  

Esto es una calle de doble sentido. Si los golpeamos en algún momento ellos van a 

devolver el golpe. Esto es inevitable. Esto es lo que va a pasar. Y eso es lo que dice 

ese artículo aquí. Esto es inevitable. Se avecina una guerra. Y algunos entienden 
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esto. Y no son muchos, lamentablemente. Pero se avecinan tiempos muy difíciles. 

Nos estamos acercando muy rápido a esto. 

EE. UU. parece no dar importancia a los sombríos avisos de Rusia de que ellos 

no van a aceptar la humillación de una derrota en Ucrania y tampoco que su 
país quede aislado, pero van a recurrir a la armas nucleares. 

Si usted acorrala a una nación que tiene armas nucleares durante tanto tiempo usted 

puede estar seguro de que tarde o temprano ellos usarán esas armas. Y algunas 

naciones como Irán y Corea del Norte dicen que ya poseen armas nucleares. 

¿Es sabio ignorar esos avisos y pensar que ellos solo están blandiendo los 

sables? 

Y algunos en la Iglesia me han preguntado lo que significa esa expresión. Porque esa 
es una expresión muy antigua y algunas nunca la han escuchado. Esta expresión es 

usada para describir lo que las naciones suelen hacer antes de una guerra. Y ahora en 

algunos artículos de noticias ellos usan esa expresión muy a menudo. Porque antes de 

las guerras las naciones provocan unas a otras con ese tipo de cosas hasta que la 

guerra finalmente estalla. A esto se refiere ese artículo. 

Rusia construye un arma láser para “cegar” los satélites espías de EE. UU. 2

Sin comentarios. 

“Nos estamos enfrentando a la mayor crisis que jamás ha tenido lugar en 3

el país.” el presidente de la Asociación de Empleadores Alemanes avisa sobre 

una crisis histórica por el corte de gas en Rusia. 

Es una locura lo que está sucediendo en Europa. Las discusiones sobre lo que ellos 

deberían o no deberían hacer, los conflictos que están teniendo lugar entre ellos. 
Ellos están hablando de varias medidas que ellos pretenden tomar para prepararse 

para el invierno porque ellos saben que no van a poder suministrar gas a todos ya que 

no dispondrán del gas de Rusia. 

La ansiedad crece entre los norteamericanos con una crisis tras otra en 4

una situación que se sale de control 

Pero esto todavía no es suficiente para hacer con que las personas comiencen a 

humillarse. Aunque hoy en día algunos estén más preocupados. Las personas tendrán 

que ser golpeadas una y otra vez antes de que ellas comiencen a humillarse y estén 
dispuestas a escuchar. Porque ahora mismo no hay nadie que quiera escuchar. 
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Tony Blair: El fin del dominio occidental. 5

“China, que ya es la segunda superpotencia mundial, competirá con 

Occidente por el poder, pero también para acabar con nuestro sistema, 

nuestra forma de gobernar y vivir”, advirtió el político laborista. “Beijing no 
estará solo. Tendrá aliados. Rusia seguro. Y posiblemente Irán. 

Y es un poco extraño que les haya costado tanto tiempo averiguar esto. Porque eso 

ha estado pasando durante años y años. Esto es exactamente lo que ellos están 

haciendo. 

Es la primera vez en la historia moderna que Oriente puede estar en igualdad 

de condiciones con Occidente…”. 

La caída de Londres: el deterioro militar de Gran Bretaña pone en 6

evidencia la falta de credibilidad y de poder de la OTAN. 

Y este articulo ha sido publicado por RT, la agencia de noticias rusa. Y ellos no son 

imparciales, por supuesto. Pero ellos están informando sobre cosas que no salen en 

las noticias en otras partes del mundo. 

Estados Unidos prueba con éxito dos armas hipersónicas.  7

Aunque Estados Unidos gasta más en defensa nacional que China, India, Rusia, 

Reino Unido, Arabia Saudita, Alemania, Francia, Japón y Corea del Sur juntos, 

el Pentágono ha aún no ha usado armas hipersónicas en el campo de batalla, 
algo que sus adversarios sí hacen. 

Y no sé por qué ellos dicen que las pruebas han tuvieron éxito. Creo que ellos se 

equivocaron con ese titular. 

Imágenes enviadas por satélites muestran una disminución global de los 8

cultivos, excepto en Rusia y China... 
Hoy Rusia vende más petróleo y exporta más productos básicos que nunca. 

Ahora tanto Rusia como China tienen los cultivos básicos más saludables del 

mundo. 

El asesor de Khamenei dice que Teherán ya tiene capacidad para construir 9

una bomba nuclear.  

Eso ha sido publicado en el Jerusalén Post. 
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Reino Unido se prepara para el día más caluroso registrado hasta ahora 10

implementando varias medidas de precaución. 
  

Algunos han estado pasando por eso. No voy a hablar sobre el tema del cambio 

climático ahora y las altas temperaturas ahora. Esto es algo que está sucediendo en 
toda Europa, en diferentes regiones de Europa, en Portugal, España, Grecia, Francia. 

El colapso del euro y sus implicaciones. 11

…parte del problema de TARGET2 [sistema automatizado transeuropeo de 

transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real] es que el 
mercado de repos [operación de recompra en la que una entidad financiera 

vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha 

determinada a un precio determinado], con 8,7 billones de euros en 

circulación, está a punto de implosionar con el aumento de las tasas de 

interés, devastando los balances de los bancos comerciales que ya están 
bastante inflados. 

Hay muchas cosas pasando con la economía en diferentes lugares y de una manera 

que no ha pasado ni siquiera en 2008. 

Esto explica la reluctancia del BCE a subir las tasas de interés. Los precios al 

productor en los estados miembros están aumentando más del 30 % al año y 

los precios al consumidor en más del 8 %, el BCE mantiene su tasa de depósito 

en menos 0,5 %. Se sabe que si los rendimientos de los bonos del euro 

aumentan entonces su situación, que ya es insostenible, terminará en una 
crisis de manual. El euro se está en caída libre. 

¿Y cuándo en las noticias ellos han dicho en un artículo de noticias que el dólar y el 

euro en el mismo barco? Creo que esta es la primera vez. 

El euro está en caída libre. Los mercados pueden ver que el BCE [Banco 

Central Europeo] solo habla por hablar, para no caer en inacción. 

Aumenta la ansiedad en el mercado de tipos de la zona del euro a la 12

espera de la decisión del BCE esta semana.  
Los mercados de tipos de la zona del euro nunca han estado tan nerviosos.  

… 

Los pronósticos para la economía de la zona del euro son bastante sombríos … 
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Y todas estas cosas están presionando a esas diez naciones a formar una alianza. Ese 

será el resultado de esto. Ya sabemos qué va a pasar. Sabemos lo que va a salir de 

todo esto. 

… y de hecho es un poco irónico que nos enteremos de que Rusia dejará de 
suministrar gas a Europa, algo que es crucial para Europa, el mismo día en 

que el BCE se reúne para tomar una decisión tan adversa que no solo puede 

paralizar la economía pero también puede poner los precios del gas natural 

por las nubes, haciendo disparar los precios aún más. 

Los Truenos siguen retumbando. Porque las cosas no pueden seguir como están en la 

economía mundial. Las personas no pueden seguir haciendo lo que están haciendo 

con la economía. Esto no puede seguir así. Y esto algo que está pasando en todo el 

mundo. 

Canciller alemán: “La UE debería abolir los vetos de naciones 13

individuales. 
Si la Unión Europea quiere competir en la política global ya no podemos 

permitir que los estados miembros ejerzan su derecho de veto a las acciones 

del bloque”, dijo el canciller alemán Olaf Scholz en un artículo publicado por 
el periódico Frankfurter Allgemeine el domingo.  

El mes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, 

dijo al periódico Político que la UE debería abrir mano del requisito de 

unanimidad en asuntos de política exterior y pasar a la votación por mayoría. 

En otras palabras, algunos podrán votar y otros quedarán excluidos de la votación. 

Ella señaló que esto ralentiza demasiado el proceso de toma de decisión y es 

importante que Europa hable con voz unánime y que ningún miembro pueda 
bloquear las decisiones del bloque. 

Porque ahora todos los estados miembros tienen que estar de acuerdo con una 

decisión. Y ellos quieren cambiar eso para que así solo algunos puedan decidir. ¿Y 

cuántos serán cuando todo esté dicho y hecho? 

Él sugirió que una de las maneras de lograr la unidad en todo el bloque y sus 

aliados es que Alemania asuma la responsabilidad por la Europa en el mundo 

en estos tiempos difíciles. 
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¿Una buena idea? Esto es una locura. De verdad. Que ellos acepten esa 

responsabilidad. Esto es como decir: “Nosotros vamos a tomar las decisiones a partir 

de ahora”. Así de lejos han llegado las cosas. 

China ha reducido su cartera de bonos del Tesoro estadounidense en más 14

de 100.000 millones de dólares en los últimos 6 meses. 
Y quizá leer los titulares de los periódico pueda ser extremadamente aburrido para 

algunos, pero todos debemos comprender que esas cosas están sucediendo en el 

mundo semana tras semana. Más que nunca antes. Y la situación del mundo es mucho 

más peligrosa ahora. Esto lo dice todo. 

Estados Unidos dice a Ucrania que puede usar HIMARS [sistema de 15

lanzamisiles múltiple ligero] contra objetivos rusos en Crimea.  

Voy a leer parte de ese artículo. 

El expresidente ruso Dmitry Medvedev, que actualmente es el vicepresidente 

del consejo de seguridad de Rusia, avisó el domingo que si Ucrania lanza 

ataques contra Crimea será “el día del juicio final” para los líderes 

ucranianos. 

En algún momento ellos van a usar armas nucleares. Ellos están siendo empujados a 

esto. 

Medvedev también dijo que el hecho de que Ucrania y las naciones 
occidentales no reconozcan a Crimea como territorio ruso representa una 

“amenaza sistémica” para Rusia. 

No voy a leer todo el artículo. ¡Hay tantas cosas que quiero leer! 

Putin visita a Teherán para hablar con líderes iraníes y turcos 16

¿Es esto una buena idea? Bueno, Turquía es parte de la OTAN. ¿Y están los turcos 

dispuestos a reunirse con Irán y con Rusia? ¿Y cómo esto afecta a la OTAN? Recuerden 

la profecía que dice que Turquía va a traicionar a los EE. UU. Y las cosas que ellos van 
a hacer también tienen que ver con la OTAN. Ellos han estado preparando el 

escenario para esto durante mucho tiempo. 

Ministro de Asuntos Exteriores ruso afirma que no puede haber un 17

ganador en la guerra nuclear. 

 9



 Y es una lástima que las personas no puedan entender esto. 

La situación del consumidor norteamericano: AT&T [empresa americana 18

de telecomunicación] en quiebra porque los norteamericanos no pueden pagar 

sus facturas de teléfono. 

Japón aprueba liberar agua de planta nuclear de Fukushima al océano 19

Una cosa tras otra. Cosas que parecen no tener mucha importancia. Yo pienso. ¿No es 

esta una estupenda idea? ¡Que liberen más agua contaminada en el océano! 

Pelosi [presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos] 20

a la Casa Blanca: O vosotros calificáis a Rusia como Estado patrocinador 

del terrorismo o lo hará el Congreso. 

¡Que un líder político de EE. UU diga esas cosas! ¿Qué provoca eso en los rusos? 

¿Cómo ellos responden a algo así? 

Visto que EE. UU. ya ha impuesto tantas sanciones a Rusia, esa calificación 

tendría poco impacto en Moscú. Pero calificar a un estado como patrocinador 
del terrorismo implica sanciones a otros países que hacen negocios con ese 

estado. 

Todo gira alrededor de ejercer control sobre los demás. Y si no podemos hacer esto 

con el petrodólar, lo hacemos con sanciones. 

La Reserva Federal se arriesga a una implosión del sistema financiero 21

global. 

Los ríos de Italia se secan y sus campos de cultivo se queman con la 22

devastadora ola de calor que se ceba con Europa causando una sequía sin 
precedentes. 

Grecia golpeada por grandes incendios forestales mientras las 23

autoridades trabajan para evacuar áreas. 
Según el servicio de extinción de incendios del país un total de más de 50 

incendios forestales en Grecia comenzaron en las últimas 24 horas. 

Alrededor del 45 % de las pequeñas empresas norteamericanas no están 24

contratando nuevos trabajadores debido a la inflación y el aumento en los 
costos laborales. 
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Ya estamos casi. Esta mañana he añadido unos cuantos más. 

Portaaviones norteamericanos camino a Taiwán antes del posible viaje de 25

Pelosi y después de que China anuncie una ‘contundente respuesta’. 

También estamos presionando a China incluso en esto. Estamos haciendo lo mismo 

con Rusia. Ya sabemos cuál será la respuesta de China. Nanci Pelosi ha invitado a 

algunos miembros del Congreso a acompañarla en esa visita. Todavía no he escuchado 

si alguno de ellos haya aceptado la invitación. Y quién sabe si ellos van a aceptar la 
invitación o no. Pero todas esas personas haciendo presión en un momento como este 

es muy necio. Esto es realmente muy necio de su parte. 

Nadie intenta dialogar o negociar para resolver las cosas. Porque hemos ido tan lejos 

con esto que ya no es gracioso. Vamos camino a una guerra. 

China avisa que los aviones de combate norteamericanos que escoltan a 26

Pelosi a Taiwán podrían ser derribados. 
Los puestos del ejército de China: “¡Prepárense para la guerra!” 27

Mensajes en las redes sociales del Ejército Popular de Liberación dice que 
China tiene derecho a interceptar el avión de Pelosi. 

¡Todo es provocación! Ellos están blandiendo los sables. Esto no tiene fin. La presión 

es enorme. Y ellos siguen presionando hasta que un día alguien haga algo. 

Xi Jinping a Joe Biden sobre Taiwán: 28

Este artículo aquí me pareció muy interesante. Algunas fuentes no citan 

correctamente lo que él dijo. Ya otros lo citan al pie de la letra. La mayoría lo hace. 

Algunos han citado: 
 Quien juega con fuego termina quemándose. 

Pero lo que él dijo en realidad fue: “Quien juega con fuego muere quemado”.  

La economía de EE. UU. contrae por segundo trimestre consecutivo 29

aumentando el temor a una recesión. 

La economía, el blandir de sables, economía, clima. No sé cuántos de ustedes 

reciben artículos de noticias frecuentemente, pero el hecho de que estas cosas están 

sucediendo a un ritmo acelerado debería sacudirnos. Porque las cosas ahora están 
mucho más aceleradas que a un par de años o a un año atrás. 
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Y si esto no nos sacude yo no sé qué podrá sacudirnos, qué podrá espabilarnos. Ese es 

el punto. Hemos sido bendecidos en poder llegar tan lejos, en poder permanecer 

firmes hasta ahora. ¡Qué horrible que algunos no puedan recorrer el corto trecho que 

nos queda! Y eso es algo que sucede año tras año. 

Vamos a leer ahora la historia de Ester. Esta es la razón por la cual hemos ayunado 

solo dos días en 2009 y no tres días. Vamos a leer esta historia ahora. Debemos 

entender lo bendecidos que hemos sido, las bendiciones que hemos recibido de Dios. 

Porque las cosas no suceden luego enseguida cuando ayunamos. No se trata de eso. 
No ayunamos para obtener algo de Dios, para que Dios intervenga de inmediato. 

Debemos comprender que esto es un proceso. Debemos entender que ayunamos 

porque deseamos humildad, nos humillamos ante Dios porque sabemos que 

necesitamos a Dios, sabemos que necesitamos el espíritu de Dios en nuestra vida, 

clamamos a Dios por Su ayuda para luchar en las batallas espirituales que 
necesitamos luchar. 

Y nuestra principal batalla es nuestro “yo”. De eso se trata. Necesitamos tener 

humildad. Y por eso necesitamos usar la herramienta del ayuno juntamente con la 

oración. 

Ester 1. Vamos a tomarnos el tiempo para leer esta historia y comprender que Dios 

interviene en la vida de las personas de una manera muy poderosa y en diferentes 

ocasiones en la vida. Y en diferentes épocas. Ellos experimentaron algo muy singular 

en ese entonces, y nosotros estamos experimentando algo mucho más singular, si lo 
entendemos realmente. 

Ester 1:1- En los días Asuero, que reinó sobre ciento veintisiete provincias que se 
extendían desde la India hasta Etiopía, sobre ciento veintisiete provincias... Y 

Asuero era un título en Persia. Como el César en Roma, en el Imperio Romano y el de 
Faraón en Egipto. Esto es un título, aunque en la Biblia se habla del “rey Asuero”. 

Esto es un poco redundante. Pero él ha reinado en la región de los medos y los 

persas. 

Continuando: …él estableció su trono real en la ciudadela de Susa. En el tercer 
año de su reinado ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores, 
al que asistieron los jefes militares de Persia y Media, y los magistrados y los 
gobernadores de las provincias, y durante ciento ochenta días les mostró la 
enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. ¿Se imaginan 

ustedes que alguien gasta tanto dinero solo para mostrar su grandeza? Porque ese era 
su objetivo. Él quería mostrarles la inmensidad y la riqueza de su reino. Porque ellos 

 12



eran conocidos por sus riquezas. Y este banquete duró 180 días. Todos estos 

gobernantes se reunieron para celebrar una gran fiesta durante muchísimos días. 

Versículo 4 - Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete, que duró siete 
días, para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa, tanto los más 
importantes como los de menor importancia. Este banquete tuvo lugar en el 
jardín interior de su palacio… Las festividades no habían terminado todavía. Él 

también dio un banquete que duró otros siete días, un banquete especial para todos 

los que se encontraban en Susa, la sede del gobierno. 

En el versículo 6 podemos leer que había sido preparado con esmero y en los 

mínimos detales. …el cual lucía cortinas blancas y azules, sostenidas por cordones 
de lino blanco y tela púrpura, los cuales pasaban por anillos de plata sujetos a 
columnas de mármol. También había sofás de oro y plata sobre un piso de 
mosaicos de pórfido, mármol, madreperla y otras piedras preciosas. Fueron otros 
siete días de fiesta y él siguió presumiendo de sus riquezas. Todo estaba preparado 

para que los invitados pusiesen disfrutar de la celebración. 

En copas de oro de las más variadas formas… Cada pieza era única. …se servía el 
vino real, el cual corría a raudales, como era de esperarse del rey. No queda claro 
qué significaba todo esto, pero así era como ellos estaban celebrando. Todos los 
invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido 
instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. Y sabemos lo que pasa 

cuando hay tanto vino. 

La reina Vasti, por su parte, ofreció también un banquete para las mujeres en el 
palacio del rey Asuero. Al séptimo día, como a causa del vino el rey Asuero estaba 
muy alegre… Y en la mayoría de las traducciones se usa la palabra alegre, pero la 

traducción correcta de esa palabra es “bueno”. Y aquí no explica a qué se refiere 

esto, pero queda claro que él había bebido mucho. Él estaba ebrio, estaba borracho 
con tanto vino. …ordenó a los siete eunucos que le servían —Meumán, Biztá, 
Jarboná, Bigtá, Abagtá, Zetar y Carcás— que llevaran a su presencia a la reina, 
ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus 
dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Ella era muy bella y él quería que 

todos viesen su belleza. Algunos dicen que ella debía ir a la presencia del rey 
desnudo, llevando solamente la corona real. Y aquí no dice nada al respeto, pero esa 

parece ser la idea que muchos tienen sobre esto.  

Versículo 12 - Pero, cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina 
se Vasti negó a ir. Esto contrarió mucho al rey, y él se enfureció. Pero entonces 
nadie podía negarse a obedecer una orden del rey. Los gobernantes eran vistos como 
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dioses. Y nadie podía tratar a un dios de esa manera. Porque lo que el rey decía era 

ley. Ella tenía que ir a su presencia tal como él había ordenado, pero ella se negó. 

Y no se sabe al cierto por qué ella se negó. Quiz por mantener su dignidad como 

reina. Porque su esposo estaba borracho y quería que ella fuese a su presencia y se 
mostrara para que todos pudiesen verla. Puede haber sido por algo muy sencillo. 

Quizá ella se negó simplemente porque él estaba borracho y ella no iba a rebajarse, 

no iba a perder su dignidad exhibiéndose delate de todos aquellos hombres ebrios. Yo 

puedo entender que ella se negara a hacer esto. Y si la orden del rey era que ella 

estuviese desnuda llevando solo la corona, por supuesto que yo la entiendo. Pero lo 
dejaremos en esto porque aquí no dice nada al respeto. Pero el hecho es que ella se 

negó a obedecer una orden del rey. 

Versículo 13 - Entonces el rey, consultó a los sabios conocedores de leyes, porque 
era costumbre que en cuestiones de ley y justicia el rey consultara a los expertos. 
Los más allegados a él eran: Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsená y 
Memucán, los siete príncipes de Persia y Media, que tenían acceso especial a la 
presencia del rey y ocupaban los puestos más altos en el reino. El rey les 
preguntó: “Según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti…  

Porque nadie podía desobedecer una orden del rey. Y el rey entonces habló con esos 

individuos que conocían las leyes y les preguntó lo que debía hacer. Según la ley, 
¿qué se debe hacer con la reina Vasti por haber desobedecido la orden del rey 
transmitida por los eunucos? En presencia del rey y de los funcionarios, Memucán 
respondió: La reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los 
funcionarios y a todos los pueblos de todas las provincias del reino. Él deja claro 

aquí: “Ella no ofendió solamente al rey, pero también a todos los gobernantes y todos 

los príncipes de Persia.” Ella les había tratado de una manera inapropiada. “¡Ella 

debería haber se presentado en el banquete!” Eso es lo que él dijo. 

Versículo 17 - Porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina... 
Y esto era lo que más les preocupaba. ¿Cómo las demás mujeres van a comportarse 

ahora? Si la reina hace esto al rey, ¿cómo las demás mujeres tratarán a sus maridos 

cuando ellas escuchen lo que ha pasado? Esto puede cambiar la actitud de las 

mujeres en nuestra relación con ellas, cómo ellas nos tratan.” 

Y no creo que esto haya cambiado mucho en el mundo, en muchos aspectos. Así es la 

naturaleza humana. Esa siempre ha sido la mentalidad, la actitud de los hombres 

hacia las mujeres. 
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…y esto hará que desprecien a sus esposos, pues dirán: “El rey Asuero mandó que 
la reina Vasti se presentara ante él, pero ella no fue”. “Nuestras mujeres van a 

escuchar lo que ha pasado y harán lo mismo con nosotros cuando regresemos a casa. 

Ellas ya no nos respetarán, ya no nos tratarán de la misma manera. Ellas van a pensar 

que pueden hacer esto. ¡No podemos permitir que eso pase!” Y parece alucinante, 
cuando uno lee algo así. Y al mismo tiempo no. 

El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la 
conducta de la reina, les responderán de la misma manera a todos los dignatarios 
del rey. ¡Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia! Por lo tanto, si le 
parece bien al rey, emita un decreto real, el cual se inscribirá con carácter 
irrevocable en las leyes de Persia y Media: que Vasti nunca vuelva a presentarse 
ante el rey, y que el título de reina se lo otorgue a otra mejor que ella. ¿Y por qué 

ellos hicieron esto? Porque habían sido ofendidos y no querían que esto volviera a 

pasar. “Hay que dar un castigo ejemplar a Vasti. Todo lo que tiene le será quitado y 
ella ya no podrá venir a la presencia, de su esposo.” 

Versículo 20 - Así, cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso 
reino, todas las mujeres… Fíjense en cual era el objetivo de todo esto. Es 

impresionante, e alucinante, es asombroso lo que dice aquí, cual era realmente su 
objetivo. Así, cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso reino, 
todas las mujeres respetarán a sus esposos… Ellos iban a presentar esto como una 

ley. Y voy a ser muy sincero con ustedes. Piensen en cuantas personas en el mundo 

han sido influenciadas por esto. Porque en la época el imperio Medo Persa era una 

potencia mundial. Y esto influenció a otros pueblos y también a personas de otras 
épocas a partir de entonces. Ellos promulgaron una ley que dice que las mujeres 

deben respetar, deben honrar a sus maridos. Y de acuerdo con esa ley las mujeres 

son inferiores a los hombres. ¡Es impresionante lo que pasó entonces! 

Pienso en cómo era la sociedad en la época de los discípulos. Porque esa actitud, esa 
forma de pensar seguía existiendo y era una parte muy importante del judaísmo. Y 

esto todavía es así. Esa opresión en la forma de una ley. Ellos necesitaban una ley. 

¿No es asombroso que ellos necesitasen una ley con la cual ellos pudiesen exigir esto 

de las mujeres? 

¿Y la otra cara de esa moneda? Que el esposo debe honrar a su esposa, de respetar a 

su esposa. ¿Qué pasa con esto? Ellos no querían esto. 

…todas las mujeres respetarán a sus esposos, desde los más importantes hasta los 
menos importantes. He mencionado lo de la época de los discípulos porque ciertas 
cosas que Pablo y otros escribieron eran para la sociedad de la época. Entonces se 
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consideraba que el hombre es superior a la mujer. Que la mujer está subordinada al 

hombre y debe mostrar honor y respeto hacia los hombres. Pero esto no es algo 

recíproco. 

Este consejo pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme al dicho 
de Memucán. Entonces envió cartas a todas las provincias del rey, a cada 
provincia conforme a su sistema de escritura y a cada pueblo en su idioma. Él 
expresó, en el idioma de cada pueblo, que todo hombre fuera señor en su casa. 
Esto es lo que está en la Biblia, lo que Pablo escribió. Y no sé si esto comenzó en ese 

entonces. Pero esto ha sido respaldado por una ley que otros pueblos también 
adoptaron. Y esto se convirtió en una costumbre, una forma de vida para las 

personas. Y no lo sé al cierto, pero pienso que eso fue lo que pasó. Y que alguien diga 

algo de esta naturaleza, que todo hombre es señor en su casa, Dios permitió que 

eso siguiera así hasta el día de hoy. 

Piensen en esto. Es increíble que esto haya perdurado tanto tiempo. Sabemos que la 

opresión, la mentalidad de las personas y el sufrimiento de las familias y todo lo 

demás son cosas que siempre han estado ahí. Esto no es de ahora. Porque así es como 

siempre han vivido las personas debido a la naturaleza humana que piensa que los 

hombres son superiores a las mujeres. Pero, como podemos ver en esta historia, en 
ese entonces ellos hicieron más hincapié de esto. 

Y había una razón para que Pablo insistiera en esto en sus escritos, porque era el 

propósito de Dios que esto siguiera siendo así hasta el tiempo del fin. No era el 

propósito de Dios interferir y cambiar esto en la Iglesia hasta el tiempo del fin. ¿Por 
qué? Si Dos hubiese hecho esto en la Iglesia 2.000 años antes… Podemos leer que Dios 

no ha exigido ciertas cosas de las personas en la Iglesia debido a cómo eran las cosas 

en la época en que ellas vivían y debido a como era el mundo a su alrededor. Porque 

había religiones o grupos de personas que hacían ciertas cosas. 

Y hubiera sido demasiado imponer ciertas cosas a las personas en la Iglesia de Dios o 

esperar que la Iglesia hiciera ciertas cosas. Cuando Dios llama a las personas a la 

Iglesia las cosas se ponen muy difíciles para ellas cuando ellas comienzan a guardar 

el Sabbat, por ejemplo. Especialmente en los tiempos del Imperio Romano, donde 

todos guardaban el domingo. Ya era muy difícil para las personas alejarse de esas 
cosas, dejar de celebrar la pascua y comenzar a celebrar el Pesaj y los Días Sagrados 

de Dios. Cuando una persona comenzaba a hacer ese tipo de cambios en su vida, esto 

ya era muy difícil para ellas. Y por eso Dios no les impuso ciertas cosas en ese 

entonces. 
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Espero que todas podamos ver y entender las razones para que Dios hiciera esto. Las 

cosas ya eran muy difíciles para las personas que vivían de una manera diferente a 

como vivían los demás en esa época. Porque así era el mundo entonces. Y otras cosas 

eran mucho más importantes, como su relación con Dios en el comienzo de su 

llamado, el crecimiento espiritual que Dios podía darles en un entorno así. 
Especialmente si esas personas daban oídos a otras cosas que Pablo escribió, cosas a 

las que la mayoría de las personas no han puesto mucha atención en la Iglesia de Dios 

durante mucho, mucho tiempo. 

Pero esto aquí debe ser una calle de doble sentido: “Maridos amen a sus esposas”. Y 

la verdad es que en la Iglesia de Dios no hemos dado mucha importancia a esto a lo 
largo del tiempo. Hemos dado más importancia a la otra parte. Los hombres que 

predicaban en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal, por ejemplo, siempre han 

dado más importancia a la parte que les atañe. Y esto era lo que ellos enseñaban a 

otros. Porque esa era la mentalidad predominante. 

Y menciono estas cosas porque esto es algo que nosotros debemos cambiar. Dios ha 

dado a la Iglesia la tarea de comenzar a cambiar esto. Y hemos estado cumpliendo 

esa tarea desde hace algún tiempo, hemos empezado a abordar esas cosas, a hacer 

algunos cambios. Porque si un esposo ama a su esposa de la manera que Dios dice 

que debe amar, este asunto de quién es el cabeza del hogar no es ningún problema. 
Si usted entiende esto espiritualmente. 

Yo sé de situaciones en el pasados donde esto se ha convertido en un problema. Esto 

ha pasado una y otra vez en la Iglesia de Dios. Y esa no es la manera que Dios quiere 

que hagamos las cosas. Pero Él no ha dado ese entendimiento a la Iglesia en ese 
entonces. Dios esperó y nos ha dado ese entendimiento ahora. 

Estamos experimentando algo realmente increíble en la Iglesia de Dios ahora. Un 

gran cambio debe ocurrir ahora, porque así serán las cosas en el Milenio y en el Gran 

Trono Blanco. Las personas van a aprender a vivir en unidad y armonía de la manera 
que Dios quiere que vivamos. Nadie es superior a nadie debido a su género o 

cualquier cosa de esa naturaleza. 

No era mi intención hablar sobre esto. Así que vamos a volver al tema del que 

estábamos hablando. Pero ustedes deben pensar en lo que estaba sucediendo en ese 
entonces y cómo han sido esas cosas en el mundo durante tanto tiempo, durante 

muchísimo tiempo. Dios quiere que cambiemos esto. Porque esto es lo que será 

enseñado en la nueva era, en un mundo nuevo que será muy hermoso. 

Es muy bello cuando las familias crezcan y los esposos y esposas estén en igualdad y 
se amen unos a otros, trabajen juntos de una manera única. Esto es algo muy bonito 
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para Dios. Debemos entender esto espiritualmente. Debemos entender el espíritu de 

Dios y ver esto no solamente como algo físico. Y esto es algo que yo no puedo dar a 

nadie. Eso viene de Dios, de Su espíritu. 

Yo he quedado anonadado, he quedado estupefacto cuando he leído esto. Porque 
hemos leído esta historia algún tiempo atrás, pero no hemos abordado este tema 

porque Dios no había mostrado esto a la Iglesia todavía. Yo no me he dado cuenta de 

esto cuando lo leí en ese entonces. Pero ahora yo puedo ver esto muy claramente. En 

2009 yo no pude ver, no puede entender lo que pone aquí. 

Entonces envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a 
su sistema de escritura… En diferentes idiomas. El reino era inmenso. enorme, 

verdaderamente lo fue. …y a cada pueblo en su idioma. Él expresó, en el idioma 
de cada pueblo, que todo hombre fuera señor en su casa. Asombroso. 

Verdaderamente asombroso. 

Ester 2:1 - Después de estas cosas, y una vez apaciguada la ira del rey Asuero, él 
se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decidido con 
respecto a ella. Entonces dijeron los jóvenes que servían al rey: “Búsquense para 
el rey jóvenes vírgenes de hermosa apariencia. Nombre el rey oficiales en todas 
las provincias de su reino para que reúnan en Susa, la capital, a todas las jóvenes 
vírgenes de hermosa apariencia, en el harén que está bajo el cuidado de Hegai, 
eunuco del rey y guardián de las mujeres; y provéase su tratamiento de belleza. 
Y esos tratamientos duraban mucho tiempo. A esto se refiere aquí. La joven que 
agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti”. “Que todas esas jóvenes vengan 
a la presencia del rey.” Y en ese entonces no había aplicaciones o páginas de citas en 

Internet. (Es broma). Ellos no iban al mercado a buscar pareja, o a un club nocturno. 

Y es una lástima que esas cosas existan.  

Lo que ellos hicieron entonces fue traer a todas las jóvenes del reino al palacio para 
que el rey pudiera conocerlas.  

Continuando: Este consejo agradó al rey y así lo hizo. En Susa, la capital, había un 
judío llamado Mardoqueo hijo de Jaír, hijo de Simei, hijo de Quis, de la tribu de 
Benjamín, que había sido llevado cautivo de Jerusalén junto con los cautivos 
llevados con Joaquín, rey de Judá, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, 
llevó cautivo. Un largo tiempo había pasado. Ahora los medos y los persas, el reino 

que vino después de reino de Nabucodonosor, del imperio babilónico, estaban en el 

poder. Y aquí dice que las tribus de Juda y Benjamín habían sido llevadas cautivas. 
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Y por eso había muchos judíos viviendo en Susa. Y también otros pueblos. Asuero, 

conocido en la historia como Xerxes I, reinaba sobre muchos pueblos. 

La historia continua: Este había criado a Hadasa (que es Ester), hija de su tío… 

Ellos eran primos. Mardoqueo y Ester eran primos. Y siendo él mayor, él la había 
criado. …porque ella no tenía padre ni madre. La joven era de bella figura y de 
hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó 
como hija suya.  

Sucedió que al ser oídas la palabra y la disposición del rey, y al ser reunidas 
muchas jóvenes en Susa, la capital, bajo el cuidado de Hegai, también Ester fue 
llevada a la casa del rey, bajo el cuidado de Hegai, guardián de las mujeres.  

La joven agradó a sus ojos y obtuvo gracia delante de él, por lo que ordenó que se 
le administraran de inmediato su tratamiento de belleza y su dieta, y que se le 
asignaran siete jóvenes escogidas de la casa del rey. Todas esas riquezas estaban a 

su disposición. También las cosas que ella debía llevar. Como veremos en la historia, 

ellas podían elegir que ropa iban a ponerse para presentarse ante el rey. Y la 
trasladó con ellas a la mejor sección del harén. 

Él simpatizó con ella y parece que él la favoreció e hizo con que su tratamiento de 

belleza terminara antes de lo previsto. 

Ester no dijo nada sobre sus antecedentes familiares y su nacionalidad… Ella no 

dijo a nadie había quien era. Mardoqueo le había dicho que no revelara a nadie quien 
ella era realmente. Ella no dijo nada a ninguno de los judíos que trabajaban en el 

palacio. …pues Mardoqueo le había mandado que no lo dijera. Y cada día 
Mardoqueo se paseaba frente al patio del harén para informarse de cómo le iba a 
Ester y cómo la trataban. Mardoqueo trabajaba en el palacio. Y aquí no dice cual 

era su puesto, pero más adelante en la historia dice que él estaba en las puertas del 
palacio. Lo que significa que él tenía una determinada función. Quizá un puesto de 

menor importancia. Pero lo importante aquí es que él trabajaba en el palacio. 

Versículo 12 - Cuando llegaba el turno a cada una de las jóvenes para venir al rey 
Asuero, después de haber estado doce meses sujetas a lo establecido para las 
mujeres (porque así se cumplía su tratamiento cosmético, es decir, seis meses 
con aceite de mirra y seis meses con perfumes y ungüentos para mujeres), así es 
como la joven venía al rey. Todo lo que ella pidiera se le daba para llevarlo 
consigo del harén a la casa del rey. Ella podía llevar lo que ella deseara para ir a la 

presencia del rey. Joyas, ropa, etc. 
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Ella iba al anochecer, y a la mañana siguiente volvía al segundo harén bajo el 
cuidado de Saasgaz, eunuco del rey, guardián de las concubinas. No volvía a ir al 
rey, salvo si el rey la deseaba y era llamada por nombre. 

Esto es muy importante, como veremos más adelante. Ellos no podían ir a la 
presencia del rey cuando les daba la gana. Ellos sólo podían ir a la presencia del rey 

si el rey les llamaba.  

Versículo 15 - Cuando a Ester hija de Abijail, tío de Mardoqueo, a la que este 
había tomado como hija, le llegó el turno para ir al rey, ninguna cosa pidió aparte 
de lo que dispuso Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres. Así Ester 
obtenía gracia ante los ojos de todos los que la veían. 

En otras palabras, ella no era presuntuosa. No creo que esa sea la palabra adecuada 

para describir esto. Pero ella no pidió joyas ni ropas suntuosas como las demás. Y 
aquí no dice si ellas podían quedarse con esas cosas cuando volvían a sus casas, solo 

dice que ellas podían elegir lo que iban a ponerse cuando fuesen a la presencia del 

rey. Y aquí dice que Ester no pidió nada de lo que estaba dispuesto para ella. Ella 

simplemente dejó que el eunuco decidiera por ella. Y aquí dice que todos quedaron 

impresionados con su actitud. Ella era diferente de las demás por su actitud, por la 
manera cómo respondía. 

Ester fue llevada al rey Asuero, a su palacio real en el mes décimo, el mes de 
Tebet, del séptimo año de su reinado. El rey amó a Ester más que a todas las 
mujeres, y ella halló gracia y favor delante de él más que todas las demás jóvenes 
vírgenes. Él puso la corona real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de 
Vasti. 
Vasti había sido rechazada y ya no podía ir a la presencia del rey. Ella había perdido 

todas sus posesiones, todo lo que le había sido dado antes. Y ahora Ester era la reina. 

Entonces el rey ofreció un gran banquete, el banquete de Ester … Este banquete 

fue en honor a Ester. …a todos sus oficiales y servidores. Declaró un día de fiesta 
en todas las provincias… Un día en que nadie debía trabajar. …y distribuyó regalos 
con generosidad digna de un rey. 

Mardoqueo estaba sentado junto a la puerta real cuando las jóvenes vírgenes eran 
reunidas por segunda vez. He mencionado esto antes. Mardoqueo se sentaba junto a 

la puerta real. Esto significa que él trabajaba en el palacio, en la corte de Asuero. 

Versículo 20 - Ester, por su parte, continuó guardando en secreto sus 
antecedentes familiares y su nacionalidad... En otras palabras, ella aún no había 
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revelado quién era, mismo ahora que ella estaba allí en el palacio como reina. Ella 

no había revelado nada sobre esto. …tal como Mardoqueo le había ordenado, ya 
que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo 
su cuidado. Ella obedecía a Mardoqueo como a un padre, como si él fuera su padre. 

Y aquí podemos ver sus cualidades y rasgos de carácter. Ella siempre le había 
obedecido y siguió obedeciéndole. Mismo cuando las cosas se pusieron muy difíciles 

para ella, como veremos más adelante.  

En aquellos días, estando Mardoqueo sentado junto a la puerta real, Bigtán y 
Teres, dos eunucos del rey, guardias de la puerta, se enojaron y conspiraron para 
quitar la vida al rey Asuero. Ellos querían matar al rey. Este hecho llegó al 
conocimiento de Mardoqueo, quien lo declaró a la reina Ester, y ella se lo dijo al 
rey en nombre de Mardoqueo. El hecho fue investigado y hallado cierto, por lo 
que ambos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las 
crónicas en presencia del rey.  

Ester 3:1 - Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de 
Amadatha Agageo, y lo ensalzó, y puso su silla sobre todos los príncipes que 
estaban con él. Esto significa que el rey le dio más autoridad y poder que a los 

demás. La historia no entra en detalles, solo menciona las cosas maas importantes. 

Versículo 2 - Todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se 
arrodillaban y rendían homenaje a Amán, porque así había mandado el rey con 
respecto a él. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje. 
Mardoqueo no se inclinaba delante de Amán debido a sus creencias. Entonces los 
servidores del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo: “¿Por 
qué desobedeces la orden del rey?”. Y aconteció que como le hablaban día tras 
día de esta manera y él no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán para ver si 
las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes… En otras palabras, para ver si él 

seguiría con su postura. …porque él les había dicho que era judío. 

Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje… No le 

hacía reverencia, no le mostraba respeto. …Amán se llenó de ira. Y sintió tanto 
odio... esto ha sido mal traducido. Amán estaba tan indignado, estaba tan molesto 
con Mardoqueo, que para él ya no era suficiente matar solo a Mardoqueo, pero 

quería matar a todo el pueblo al que Mardoqueo pertenecía. Esto es lo que dice aquí. 

Pero tuvo como poca cosa echar mano solo sobre Mardoqueo, pues ya le habían 
informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Mardoqueo era judío. Y Amán quería 
acabar con todos los judíos, con todos los que pensaban como Mardoqueo y creían lo 
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mismo que Mardoqueo. Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de 
Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Es increíble lo que sucedió 

aquí. La reacción de Amán. Pero no es difícil comprender esto conociendo la 

naturaleza humana y lo que pasa cuando a las personas se les da mucho poder. ¿Y que 

pasa cuando las personas quieren más poder, cuando quieren que las demás los 
reverencie? 

La verdad es que esto también ha sucedido, y mucho, en la Iglesia a nivel espiritual. 

Tenemos que ver lo feo que es cuando esto sucede a nivel físico para comprender que 

esto puede suceder a nivel espiritual con individuos que a quienes les fue dada cierta 
responsabilidad. Algunos quieren que los demás les rindan homenaje, les reverencia. 

¡Esto no está bien! Usted tiene que luchar contra esas cosas. Pero yo he visto a 

muchos en la Iglesia de Dios hacer esto desde que he estoy en la Iglesia. 

Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban 
por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, del año 
doce del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, para elegir un día y un 
mes. Y salió el mes duodécimo que es el mes de Adar. 

Y se cree que él ha echado suertes tratando de averiguar cuál era el mejor momento 
para destruir a los judíos. Eso es todo. Él quería saber cuál era el mejor momento 

para ejecutar su plan y destruir a los judíos. 

Luego Amán dijo al rey Asuero: “Hay un pueblo disperso y separado entre los 
pueblos en todas las provincias de tu reino... Y con solo escuchar lo que una 
persona dice usted puede saber que lo que ellas quieren es más poder, es salirse con 

la suya. Todo esto tiene que ver con el orgullo y el afán de poder. ¡Y esto es algo tan 

feo! Por eso debemos odiar el orgullo. Debemos entender lo dañino, lo feo que es el 

orgullo. Si usted ha pasado por esto alguna vez… Porque esas cosas han pasado en los 

tiempos de la Iglesia de Dios Universal. Especialmente después de la muerte de 
Herbert Armstrong. 

Esas cosas ya pasaban mientras él aún estaba vivo, pero solo hemos comprendido 

esto cuando hemos podido mirar hacia atrás, a lo que había sucedido con tantos 

miembros del ministerio, lo que realmente estaba sucediendo a nivel espiritual. 
Cosas físicas de las que debemos aprender. Debemos ser capaces de ver esto. Pero 

¿vemos cuando esto sucede en nuestro medio, en la Iglesia? Porque esto era algo 

desenfrenado durante la Era de Laodicea. 

Creo que esto ya era algo desenfrenado en los tiempos de Herbert Armstrong. Porque 

las personas se juntaban y comenzaban a hablar mal de otros. Recuerdo que cuando 
Garner Ted y otros hicieron ciertas cosas las personas empezaron a tomar partido. No 
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voy a mencionar los nombres de los otros evangelistas, pero algunos querían más 

poder. Uno de ellos quería asumir el liderazgo de la Iglesia. Él entonces acudió al 

gobierno de California con embustes y ellos empezaron a perseguir a Herbert 

Armstrong y a la Iglesia de Dios. Y muchos otros también participaron en ese 

complot. 

Porque a veces las personas recurren a horribles embustes, engaños y mentiras para 

destruir a los que están en el poder. Debemos odiar esa mentalidad. Muchos en la 

Iglesia de Dios han quedado atrapados en esas cosas. La verdad es que cuando esas 

personas hicieron esto ellas ya no pertenecían a la Iglesia de Dios. Pero ellas no 
podían entender esto porque ya no tenían el espíritu de Dios. Porque Dios no habita 

en alguien que tiene esa mentalidad. Esas personas están separadas del espíritu de 

Dios. El espíritu de Dios ya no está trabajando en ellas cuando ellas hacen ese tipo de 

cosas. 

Usted no puede hacer algo así y seguir siendo parte de la Iglesia de Dios. Pero esto ha 

pasado a muchos en la Era de Filadelfia. Muchos que decían ser parte de Iglesia de 

Dios y del ministerio. Porque esto se extendió por toda la Iglesia, a los líderes de las 

congregaciones. Debemos recordar nuestra historia. Debemos entender lo que 

sucedió con Asuero, con Amán. Leemos esas cosas y, si no tenemos cuidado, podemos 
pensar que se trata solamente de algo físico y no entendemos el significado espiritual 

esas cosas.  

Esto aquí no se trata solamente de un rey de un reino del mundo y alguien que quiere 

más poder, que es un trepa, por así decirlo. Amán ya tenía mucho poder y autoridad, 
pero él quería más. Él quería más. A lo mejor lo que él quería realmente era usurpar 

el trono de Xerxes. Así es la naturaleza humana. Así son los gobiernos del mundo. 

Miren las cosas perversas y repugnantes que las personas dicen y hacen unas a otras 

en la política. Esto es repugnante, es grotesco. Yo a veces me avergüenzo de ser 

ciudadano de este país. Y creo que más personas en otras naciones sienten lo mismo. 
Los jueguecitos que ellos juegan en la política son realmente repugnantes. 

Y por eso todos los gobiernos del hombre son pervertidos y están equivocados. 

Porque esas cosas suceden todo el tiempo. Engaños, mentiras, embustes, 

tergiversación de los hechos. Todos ellos están enfermos. Pero la mayoría de las 
personas no ve esto. Las personas no se enteran de esas cosas, que ocurren 

constantemente. Nosotros también necesitamos ver esas cosas, pero a nivel 

espiritual. Muchos se han marchado de la Iglesia debido a esto. 

Luego Amán dijo al rey Asuero: “Hay un pueblo disperso y separado entre los 
pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de 
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cualquier pueblo. Ellos no observan las leyes del rey… ¿Era esto cierto? Solo había 

una ley que ellos no obedecían. “¿Y por qué es eso importante para ti? Bueno, porque 

ellos no se inclinan ante ti.” …y no le conviene al rey tolerarlos. “Esas personas 

están haciendo daña al reino porque no obedecen sus leyes.” 

Si le parece bien, emita el rey un decreto para aniquilarlos… ¡Increíble! Él esperó 
todo este tiempo, echó suertes para saber de los dioses, o lo que sea, cuál era el 

mejor momento para presentar su plan al rey Asuero. Él había estado maquinando 

todo esto durante mucho tiempo y cuando él pensó que era el momento adecuado, 

que el rey tomaría una decisión favorable sobre su plan, él le dice de golpe: “Hay 

que destruir a todos ellos”. Y el rey le dice que sí porque confiaba en él. De no ser 
así él no ocuparía el puesto que ocupaba. Y sabiendo esto él entonces dice al rey: 

“Hay que destruir a todos ellos. Hay que matarlos a todos.” 

…y yo depositaré… Esta será mi contribución a esta causa. …y yo depositaré en 
manos de los administradores diez mil talentos de plata para el tesoro real. En 
otras palabras: “Esta operación no costará nada al reino. Yo voy a pagar por las 

posibles pérdidas en lo que se refiere a los impuestos. Y los que recolectan los 

impuestos ya no tendrán que preocuparse por eso.” 

He estado buscando para saber cuánto es diez mil talentos de plata. Esto es mucha 
plata. Una enorme cantidad de plata. Amán era un hombre muy rico, como muchos 

políticos suelen ser. El dinero suele ir junto con el poder. Amán ofreció esa cantidad 

de plata al tesoro real, para que así el rey le concediera lo que él quería. Él rey 

pensaría: “Eso es muy generoso de tu parte”. Así es naturaleza humana. 

Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán hijo de 
Amadatha Agageo, y enemigo de los judíos. Y dijo a Amán: “Quédate con la plata 
y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca.” “Esto es muy generoso de tu parte, 

pero puedes quedarte con toda tu plata y úsala para lo que sea necesario para 

arreglar este asunto.” Para pagar algún soborno, para pagar a los que van a ejecutar 
tu plan, para darles las herramientas necesarias para destruir a los judíos”. Eso fue lo 

que el rey le dijo, básicamente. 

Entonces fueron llamados los escribas del rey el día trece del mes primero[d], y 
conforme a todo lo que mandó Amán se escribió a los sátrapas del rey, a los 
gobernadores de cada provincia y a los magistrados de cada pueblo. A cada 
provincia se escribió según su escritura y a cada pueblo en su idioma. Se escribió 
en nombre del rey Asuero… El rey había dado su anillo a Amán. Y esto significaba 

que Amán ahora tenía el consentimiento y la autoridad del rey Asuero para hacer lo 

que quisiera y que todos tenían que obedecerle. 
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…y se selló con el anillo real. Y las cartas fueron enviadas por medio de 
mensajeros a todas las provincias del rey, para destruir, matar y exterminar a 
todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, los niños y las mujeres, en 
un solo día… Todo debía tener lugar en el mismo día. Su plan, que él había estado 

maquinando durante tanto tiempo, tenía que ser llevado a cabo en un mismo día. …
en un solo día, el trece del mes duodécimo que es el mes de Adar, y saquear sus 
posesiones. 

Versículo 14 - Una copia del documento debía ser promulgada como ley en cada 
provincia y debía ser proclamada a todos los pueblos, a fin de que estuvieran 
preparados para aquel día. Los mensajeros salieron de prisa por mandato del rey. 
El decreto fue promulgado en Susa, la capital. Luego el rey y Amán se sentaron a 
beber, pero la ciudad de Susa estaba consternada. Los judíos que vivían en la 

región quedaron mu consternados. “¿Por qué el rey quiere destruir a todos los judíos? 

Él ha promulgado ese mandato.” Y eses judíos vivían en Susa, cerca del palacio, pero 
ese mandato también había sido promulgado en todas las provincias del reino. Y ellos 

no sabían qué hacer. Ellos solo sabían que tenían que obedecer. 

Ester 4:1 - Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, 
Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la 
ciudad… El libro de Isaías ha sido escrito principalmente para la Iglesia, debido a las 

cosas que están escritas en Isaías 58 sobre el ayuno. Esto es algo de naturaleza 

espiritual. Pero las personas de la época no entendían esto. Para ellas esto era algo 

físico. Ellos hacían ciertas cosas como un ritual. Era su costumbre vestirse de cilicio y 

cubrir la cabeza con cenizas. Esa era su costumbre. Así era como ellos se humillaban 
clamando a Dios por Su ayuda e intervención en sus vidas. Cuando las cosas se ponían 

muy mal, ellos clamaban a Dios y le pedían que interviniera. 

Nosotros aprendemos de Isaías 58 que esto no es lo más importante, que el ayuno no 

se trata de esto. Se trata de humillarnos para que un cambio pueda tener lugar en 
nosotros. Aprendemos de qué se trata esto espiritualmente. Pero para ellos todo esto 

era físico. Porque Dios no estaba trabajando con ellos como Dios trabaja con la 

Iglesia, a nivel espiritual. Ellos eran un pueblo carnal, físico, una nación física. Y Dios 

trabajó con ellos a nivel físico. Esto es parte del proceso. 

Y Dios honró eso. Porque Dios había dicho que si ellos, un pueblo físico, lo buscasen, 

Él intervendría a su favor. Y Dios intervino una y otra vez. Y aquí, en este caso en 

particular, Dios intervino de una manera muy poderosa. 

…Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la 
ciudad gritando con fuerza y amargura. Así llegó hasta la puerta real, pues no 
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estaba permitido pasar por la puerta real vestido de cilicio. Mardoqueo trabajaba 

en el palacio. Pero él no podía entrar en el palacio vestido de cilicio. Él estaba 

ayunando. Pero él no podía entrar en el palacio vestido de esa manera. Y por eso él 

quedó en las puertas del palacio. 

Y en cada provincia y lugar a donde llegaba la orden del rey y su decreto, los 
judíos tenían gran duelo… ¿Se imaginan la situación? Todas estas cartas habían sido 

enviadas y ahora todos ellos sabían lo que les iba a pasar. Ellos ahora en qué día 

todos ellos serían muertos. No podemos comprender algo así. Vivimos en una época 

totalmente diferente a la época que ellos vivieron. Y ellos hicieron esto porque 
sabían que en un día determinado todos ellos serían perseguidos y muertos. Todos 

ellos. Los niños también. 

Y en cada provincia y lugar a donde llegaba la orden del rey y su decreto, los 
judíos tenían gran duelo, ayuno, llanto y lamentación; cilicio y ceniza eran la 
cama de muchos. Esa fue su primera reacción. Ellos tenían ciertos conocimientos 

que ellos habían llevado consigo al cautiverio. Y ellos seguían con esas costumbres. El 

pueblo judío siempre ha pasado esas cosas de generación en generación. Aunque solo 

a nivel físico. Esas costumbres les habían sido transmitidas y esta fue su respuesta: 

ayunar, clamar a Dios: “Necesitamos Su intervención o todos moriremos”. Increíble. 

Versículo 4 - Las doncellas de Ester y sus eunucos fueron y se lo contaron, y la 
reina se estremeció muchísimo. Ella envió ropa para vestir a Mardoqueo y 
quitarle de encima el cilicio; pero él no la aceptó. Ester no podía salir del palacio 

para hablar con Mardoqueo si él estaba vestido de esa manera. Ella quería que 
entrara en el palacio para poder hablar con él. Él trabajaba en el palacio y siempre 

se informaba si todo iba bien con ella.  

Versículo 5 - Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos que el rey había 
puesto al servicio de ella, y lo envió a Mardoqueo para saber qué sucedía y por 
qué. Hatac salió y fue a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad que estaba frente a la 
puerta real. Y Mardoqueo le reveló todo lo que le había acontecido, y la cantidad 
exacta de plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a costa 
de los judíos, con tal de destruirlos. Todos sabían que Amán había ofrecido al rey 

muchísimo dinero y que el rey le había dado carta blanca en ese asunto. 

También le dio una copia del documento del decreto que había sido promulgado 
en Susa para que los judíos fueran exterminados, a fin de que se la mostrara a 
Ester, le informara… Ester no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Y por eso 

Mardoqueo quería asegurarse de que ella fuera informada sobre ese decreto real. …a 
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fin de que se la mostrara a Ester, le informara y le encargara que fuera al rey para 
suplicarle e interceder ante él por su pueblo.  

Hatac regresó e informó a Ester de las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester 
habló a Hatac y lo mandó que dijera a Mardoqueo: “Todos los del rey y el pueblo 
de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al 
rey en el patio interior, sin ser llamado, hay una sola sentencia: Ha de morir… Esa 

era la sentencia de acuerdo con la ley. Si alguien iba a la presencia del rey sin haber 

sido llamado esa persona era condenada a muerte. …excepto aquel a quien el rey le 
extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir a la 
presencia del rey en estos treinta días”. El momento adecuado era esencial aquí. 

Los judíos estaban a punto de ser destruidos y ella no había sido llamada a la 

presencia del rey en 30 días.  

“Y yo no he sido llamada para ir a la presencia del rey en estos treinta días”. 
Cuando dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester, Mardoqueo mandó decir a 
Ester: “No te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la 
única de todos los judíos que ha de escapar. Mardoqueo fue muy directo con ella. 

Porque ella no quería morir. Si ella iba a la presencia del rey sin ser llamada y él no 

le extendiera el cetro, ella sería condenada a muerte. Ella lo sabía. Ella sabía que 
tenía un dilema. Y Mardoqueo le recuerda: “Lo que está pasando es muy grave. La 

vida de todo el pueblo judío está en juego. Y tú también eres judía”. 

Y por eso Mardoqueo dijo a Ester: “No te hagas la ilusión de que porque estás en el 

palacio del rey vas a escapar. ¡No te olvides de que tú también eres judía!”  

Si ahora te quedas callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los 
judíos… ¡Que fuerte! Mardoqueo estaba ayunando y Dios fortaleció su fe. Él estaba 

seguro de que Dios iba a intervenir para librarlos. Él dijo a Ester: “Si no haces lo que 

tienes que hacer Dios levantará a otra persona que se encargará de esto.” Él ha sido 
muy claro con ella. Y esto solo puede haber venido de Dios. Dios puso esto en la 

mente de Mardoqueo. De la misma manera que Él pone la verdad en nuestra mente. 

…de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la casa 
de tu padre pereceréis. “Esto es lo que va a suceder. ¡Dios nos protegerá!” ¡Quién 
sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este! ¡Quién 

sabe si ella no había sido elegida reina para este propósito! Y eso era cierto.  

Yo pienso en esto. ¡Esto es tan inspirador! Cuando pienso en las historias de la Biblia 

que hemos leído una y otra vez. Especialmente en el último año. Pienso en los viajes 
de Abraham, Isaac, Jacob y otros. Las cosas por las que ellos pasaron. Lo que ellos 
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hicieron. Cuando leemos esas historias podemos entender que fue Dios quien planeó 

todo esto. 

Dios planeó la cantidad de hijos que ellos tendrían. Abraham tuvo uno, Isaac. Y 

sabemos que Abraham tuvo más hijos, pero Isaac era especial, porque fue el único 
hijo que Abraham tuvo con Sara. Y en Isaac Dios iba a cumplir lo que Él había 

prometido a Abraham. Y también en otros más adelante. 

Leemos cosas como esta y nos damos cuenta de que cuando Dios tiene el propósito 

de lograr algo, Él llama a las personas para cumplir esto y les da la oportunidad de 
ser parte de Su plan. Y si una persona no da la talla, Dios entonces llama a otra 

persona para ocupar su lugar. Así es como esto funciona. 

Como los 144.000. Quizá Dios haya llamado a millones de personas y les ha dado la 

oportunidad de formar parte de los 144.000. Especialmente en los últimos 2.000 
años. Pero la gran mayoría ha rechazado lo que Dios les ha ofrecido. Y esto es algo 

difícil de comprender, pero es la realidad. Hemos pasado por esto. Esta es nuestra 

historia. Esto es lo que hemos experimentado. Dios nos dice que esto es exactamente 

lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Muchos han sido llamados y pocos han sido 

elegidos. De todos los que han sido llamados muy pocos han permanecido firmes 
hasta el fin. 

Y nosotros, que vivimos en el final de esta era, podemos comprender esto porque 

hemos visto esto suceder a muchos cuando pasó lo de la Apostasía y también en PKG. 

A veces es difícil comprender la magnitud de aquello a lo que Dios nos ha llamado. 
Dios nos ofrece esa oportunidad, pero Él no nos obliga a nada. 

Dios no obligó a la reina Ester a hacer lo que ella hizo. Dios no obliga a las personas a 

participar de lo que Él está haciendo. Dios les muestra ciertas cosas, trabaja con las 

personas. A algunos Dios les ha moldeado y formado, como Abraham, Isaac y Jacob. 
Dios trabajó con ellos individuamente, de una manera única y muy poderosa, para 

llevarlos a un determinado punto. Dios conocía su mente. Dios conocía su carácter y 

sabía quienes ellos eran cuando ellos nacieron, la clase de personas que ellos serían. 

Y a veces es difícil para nosotros entender esto. Pero Dios ha intervenido en la vida 
de algunas personas a lo largo del tiempo. David escribió sobre esto. Dios tenía un 

propósito para la vida de David. Algo muy único. La vida de David no fue una serie de 

coincidencias. Dios le ha moldeado y formado para que él se tornara la persona que 

él era: un hombre conforme al corazón de Dios. Eso no fue por accidente. Dios 

trabajó con él para convertirlo en un hombre así. 
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Dios da oportunidades a las personas, pero ellas no aprovechan esas oportunidades. 

Pienso en un versículo que dice: “Ni dejes que nadie te quite tu corona.” Y sin 

embargo, he visto esto pasar a muchos. Hemos sido testigos de esto. Algunos de 

ustedes, que están en la Iglesia desde 2008, han visto lo que sucedió cuando Dios nos 

dio la comprensión de que Cristo no va a volver en una Fiesta de las Trompetas pero 
en un Día de Pentecostés. ¡Guau! ¿Por qué no hemos podido ver esto antes? Porque 

Dios no nos había dado esa comprensión todavía. 

Pasamos por ese proceso y Dios siempre tiene el control sobre todas las cosas. Pero 

algunos rechazaron esto, y con el tiempo Dios los rechazó. Ellos fueron separados del 
Cuerpo de Cristo. Pero ellos tenían una elección. Ellos podrían haber sido parte de 

esto. 

Mardoqueo dijo a Esther: “Si tú no estás dispuesta a hacer esto otro lo hará”. “No 

dejes que nadie te quite tu corona”. Esto es lo mismo espiritualmente, por así 
decirlo. Yo quedo anonadado cuando pienso en la cantidad de personas han dicho no 

a Dios porque deseaban otras cosas. Em muchos casos porque ellas pensaban que Dios 

les debía algo, que se merecían algo más. Que se merecían un cargo más importante 

en el ministerio quizá. Esto ha sucedido a muchos a lo largo del tiempo. Porque ellos 

pensaban que se merecían más. 

¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este! 
“¡Quién sabe Dios no te ha hecho reina para usarte en un momento como este, para 

librar a Su pueblo a través de ti, para mostrar Su gran poder e impedir que el pueblo 

judío sea destruido!” ¡Por supuesto que sí! Ese era el propósito de Dios. Dios levantó 
a Ester y a Mardoqueo para ese momento. Dios hizo con que esto pasara para que 

nosotros podamos leer esta historia y aprender importantes lecciones de ella. 

Podemos leer una y otra vez en la Biblia que Dios ha planeado que los seres humanos 

vivan en esta tierra por 7.100 años. Deberíamos estar asombrados con el poder de 

Dios para planear todo esto y con lo que Dios ha ofrecido en diferentes épocas, lo 
que ha hecho, lo que ha logrado. 

Versículo 15 - Entonces Ester le envió de vuelta a Mardoqueo con esta respuesta: 
Ella ya no tenía dudas, ya no estaba preocupada de ir a la presencia del rey y que él 

no le extendiera su cetro. Ella ahora podía ver con más claridad la responsabilidad 
que recaía sobre ella. 

¿Qué responsabilidad recae sobre usted? ¿A qué Dios llamó usted? ¿A algo de gran 

importancia o de menor importancia? A veces no comprendemos a qué Dios nos ha 

llamado. Miramos nuestras vidas, miramos dónde estamos, vivimos dispersos en 
diferentes partes del mundo, y somos muy poca cosa a los ojos del mundo… Pero si 
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entendemos nuestro llamado, si entendemos a qué el Gran Dios del universo nos ha 

llamado, con lo insignificantes que somos… A algunos Dios les ha llamado para ser 

parte de 144.000. Ya a otros Dios les ha llamado para seguir viviendo en una nueva 

era como parte del. fundamento para la Iglesia en el Milenio. ¡Pero sí, somos muy 

pocos!  

¿Y qué tiene Dios preparado para los que seguirán viviendo en el Milenio? ¿Qué lugar 

Dios ha moldeado y formado para usted? Porque la realidad es que los que seguirán 

viviendo en el Milenio tendrán una gran oportunidad en el Reino de Dios cuando sean 

resucitados. No hace falta ser uno de los 144.000 para ser parte de la Familia de 
Dios. Porque la Familia de Dios seguirá creciendo. Y las oportunidades que Dios nos 

ofrece en Su familia son realmente increíbles. A veces no entendemos lo que Dios nos 

está ofreciendo. Y tenemos que elegir, tenemos que decidir lo que vamos a hacer y 

cómo lo vamos a hacer. 

Y lo que pasó aquí fue algo increíble. Importantes lecciones para nosotros. Cosas que 

debemos aprender espiritualmente. Lo que sucedió entonces a nivel físico debe 

conmovernos, pero lo más importante es lo que nos sucede espiritualmente. Es 

importante que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha ofrecido. Porque, ¿a cuántas 

personas Dios ha ofrecido esto en esos 6.000 años? 

¿Cree usted que ganar mil millones de dólares es gran cosa? Esta mañana ne visto las 

estadísticas en un artículo de noticias. La probabilidad es de 1 en 320.000.000. Lo 

que Dios nos ha ofrecido es mucho, mucho más grandioso que ganar mil millones en 

la lotería. Porque dentro de poco todo ese dinero será solo papel. Papel sin ningún 
valor. Lo que Dios nos ofrece es para siempre. Dios tiene un lugar reservado para 

nosotros. Dios nos ha llamado a ocupar un determinado lugar en Su Familia. Y ese 

lugar es diferente para cada uno de nosotros. Dios no nos ha llamado a todos a 

ocupar el mismo lugar. Dios tiene un lugar diferente para cada uno de nosotros. 

Y por eso me encanta lo que está escrito en Juan 14: “En la casa de mi Padre hay 

muchas moradas”. Y todo comienza con un gobierno. Así es como comienza la Familia 

de Dios. Y cuando pensamos en donde estamos y en quiénes somos. El Gran Dios del 

universo nos ha llamado. No debe haber ninguna duda sobre esto. Usted no tiene que 

preguntarse por qué Dios le ha llamado. Y tampoco tiene que intentar entenderlo; 
porque no se puede entender algo así. Usted simplemente debe estar muy 

agradecido a Dios. Usted sabe que Dios está en su vida, está trabajando con usted, 

está moldeando a usted, le está ofreciendo cosas que un día le dejarán boquiabierto. 

Y esto es algo que sucederá una y otra vez porque usted crecerá en esto también. 
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Versículo 15 - Entonces Ester le envió de vuelta a Mardoqueo con esta respuesta: 
“Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. 
Durante tres días no comáis ni bebáis, ni de día ni de noche. Y debemos estar muy 

agradecidos por lo que ella dijo aquí. Debido a lo que pasó en 2009. 

Si usted entiende lo que acabo de decir, ¿Ha aprovechado usted la oportunidad que 

Dios nos dio en ese entonces? ¿ha sido esto una casualidad? ¿Hemos convocado ese 

ayuno de dos días por capricho? ¿O Dios tenía un importante propósito en esto? Cosas 

que aún no entendemos del todo. Porque la realidad es que Dios sí tenía un 

importante propósito con ese ayuno. Somos únicos. Nuestro llamado, lo que estamos 
haciendo ahora en nuestra época es verdaderamente único. Y un día vamos a 

comprender esto más claramente. 

Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que vosotros. Cuando cumpla 
con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. ¡Y, si 
perezco, que perezca! Así es como que debe ser. “Mi vida pertenece a Dios. Y pase 

lo que pase conmigo, es la decisión de Dios, es la elección de Dios”. ¿En qué otro 

lugar usted querría que estuviese vida que no sea en las manos de Dios? Da igual si 

morimos. Nuestra vida está en las manos de Dios. 

Y de cara a lo que pueda pasarnos en el futuro, esto debe significar mucho más para 

nosotros. Porque las cosas se pondrán muy, pero que muy difíciles. Así que, pase lo 

que pase, ¡que así sea! ¡Y, si perezco, que perezca! 

Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Ester le mandó. Y la 
forma en que esto está escrito es muy bonita. Una historia de algo que pasó a nivel 

físico, pero que para nosotros es algo espiritual. Si lo entendemos. 

Continuaremos con esa historia la semana que viene. Recuerden que no es bueno 

seguir leyendo la historia por su cuenta. Esperen. Continuaremos el próximo Sabbat. 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-russia-war-becoming-inevitable1

 https://www.zerohedge.com/military/russia-building-laser-weapon-soft-kill-us-spy-satellites2

 https://www.zerohedge.com/economics/we-are-facing-biggest-crisis-country-has-ever-had-president-german-3

employers-association

 https://www.usnews.com/news/the-report/articles/2022-07-15/anxiety-grows-among-americans-as-crisis-after-4

crisis-spirals-out-of-control

 https://www.rt.com/news/559117-tony-blair-ukraine-china/5

 https://www.rt.com/russia/558555-nato-uk-response-force6

 https://www.zerohedge.com/military/us-conducts-successful-hypersonic-weapons-test7

 https://www.zerohedge.com/commodities/satellite-imagery-shows-global-crop-declines-except-russia-and-china8

 31

https://www.usnews.com/news/the-report/articles/2022-07-15/anxiety-grows-among-americans-as-crisis-after-crisis-spirals-out-of-control
https://www.usnews.com/news/the-report/articles/2022-07-15/anxiety-grows-among-americans-as-crisis-after-crisis-spirals-out-of-control
https://www.usnews.com/news/the-report/articles/2022-07-15/anxiety-grows-among-americans-as-crisis-after-crisis-spirals-out-of-control
https://www.rt.com/russia/558555-nato-uk-response-force


 https://www.jpost.com/middle-east-news/iran-news/article-7123279

 https://www.msn.com/en-us/news/world/uk-braces-for-hottest-day-on-record-with-precautions-put-in-place/ar-10

AAZGSL2

 https://www.zerohedge.com/markets/collapsing-euro-and-its-implications11

 https://www.zerohedge.com/markets/euro-area-swaptions-volatility-soars-record-ahead-ecb12

 https://www.rt.com/news/559182-scholz-eu-abandon-veto/13

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-has-dumped-over-100-billion-usts-last-6-months14

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-signals-ukraine-it-can-use-himars-against-russian-targets-crimea15

 https://www.rt.com/news/559186-putin-iran-turkey-syria/16

 https://www.rt.com/russia/559304-lavrov-nuclear-war-ukraine/17

 https://www.newswars.com/the-state-of-the-us-consumer-att-crashes-as-americans-cant-afford-to-pay-their-18

phone-bills/

 https://www.reuters.com/news/picture/japan-regulators-approve-release-of-fuku-idUSKBN2OX0I219

 https://www.zerohedge.com/political/pelosi-white-house-designate-russia-state-sponsor-terror-or-else-congress-20

will

 https://www.zerohedge.com/news/2022-07-19/fed-risks-imploding-highly-levered-global-financial-system21

 https://www.cbsnews.com/news/heat-wave-europe-italy-drought-wildfires-france-spain-greece/22

 https://sputniknews.com/20220724/greece-hit-by-major-wildfires-as-authorities-work-to-evacuate-23

areas-1097733572.html

 https://www.zerohedge.com/personal-finance/about-45-small-us-businesses-are-freezing-hiring-amid-soaring-24

inflation-labor

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-military-makes-plans-protect-pelosi-after-china-warns-forceful-25

response-over-taiwan

 https://www.dailymail.co.uk/news/article-11062421/China-warns-fighter-jets-escorting-Pelosi-Taiwan-shot-26

down.html

 https://www.nationandstate.com/2022/07/29/chinas-army-posts-get-ready-for-war-message-on-social-media-27

state-mouthpiece-says-pla-has-right-to-intercept-pelosis-plane/

 https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/xi-jinping-warns-joe-biden-over-taiwan-28

those-who-play-with-fire-will-perish-by-it-articleshow.html

 https://abcnews.go.com/Business/wireStory/us-economy-grew-modestly-quarter-87540108 29

 32

https://www.rt.com/news/559186-putin-iran-turkey-syria/
https://www.rt.com/russia/559304-lavrov-nuclear-war-ukraine/
https://www.zerohedge.com/political/pelosi-white-house-designate-russia-state-sponsor-terror-or-else-congress-will
https://www.zerohedge.com/political/pelosi-white-house-designate-russia-state-sponsor-terror-or-else-congress-will
https://www.zerohedge.com/political/pelosi-white-house-designate-russia-state-sponsor-terror-or-else-congress-will

