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Vamos a continuar con la serie de sermones Humildad y Vernos a Nosotros Mismos. Y esta es 

la 6ª parte.  

Hay bastante cosas de las que debemos hablar aquí en esta historia. Esta es una historia 

muy inspiradora, si comprendemos lo que Dios estaba haciendo con ellos; con Mardoqueo, 

con Ester y con todo el pueblo judío en ese entonces. Durante el reinado del rey Asuero, 

que en realidad era Xerxes I, rey del Imperio Medo-Persa. Su historia también es muy 
interesante. Podríamos hablar sobre esto en un sermón en el futuro. He estado 

considerando eso. Porque hay otras cosas que pueden surgir de esta serie de sermones. 

Esto nos llevará a la siguiente serie de sermones, que espero comenzar en el próximo 

Sabbat. Y espero que todos estén atentos a lo que está sucediendo en el mundo. Porque si 
usted solo mira a las noticias de los Estados Unidos, usted no está bien informado. Hay 

tantas cosas sucediendo en el mundo ahora. Los Truenos siguen retumbando, cada vez más 

fuerte. Las cosas están tan muy alborotadas en el mundo. Y esto tiene mucho que ver con lo 

que estamos hablando aquí. 

Tener humildad y vernos a nosotros mismos a nivel espiritual no es algo fácil. No es fácil 

aceptar lo que vemos y tener humildad, vivir con humildad. Porque esto no es parte de 

nuestra naturaleza. Hemos tenido otras series de sermones antes sobre la forma en que 

pensamos, nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestra forma de hacer las cosas y de ver las 

cosas. 

Pero cuando Dios nos llama a Su Iglesia las cosas cambian y tenemos que empezar a 

aprender lecciones muy importantes en la vida. Cosas que Dios quiere que entendamos, 

porque así serán las cosas en Elohim, en Su Familia. Me encanta la forma en que Herbert 

Armstrong solía explicar esto. Que ese es el propósito de Dios. Porque solo hay un ser en el 
que se puede confiar siempre: Dios Todopoderoso. Y por Dios Él desea una familia. Antes de 

crear cualquier cosa Dios ya tenía planes para crear a Su familia. Una familia en la que 

todos los miembros tendrán la misma mente, en que todo se hará en un determinado orden, 

y todos estarán en unidad con la manera de pensar de Dios, con la mente de Dios, con la 

sabiduría de Dios, con el espíritu de Dios Todopoderoso. 

Y en la existencia humana mucho de esto tiene que ver con el gobierno de Dios. Debemos 

entender cómo Dios gobierna nuestra vida, cómo Dios quiere que gestionemos nuestra vida. 

Y todo depende de las elecciones que hacemos a lo largo del camino. Esto no es fácil. Y en 

la Iglesia ese siempre debe ser nuestro enfoque. 

 1



En esta historia aquí emos un gran contraste entre la humildad, entre personas que se 
humillaron delante de Dios Todopoderoso en busca de liberación, de ayuda, y una persona 

que solo pensaba en sí misma, que solo quería más poder, ser reconocido por los demás, que 

se creía superior a los demás y esperaba que los demás le tratasen como correspondía a su 

posición. Así es la naturaleza humana. Y por la actitud y la mentalidad de Amán podemos 

ver que él estaba lleno de esto. Y esto es lo que necesitamos ver. Tenemos que ver la 
mentalidad de las personas, de la naturaleza humana. ¡La naturaleza humana es feísima! 

Nosotros ayunamos, hemos ayunado, para que podamos vernos a nosotros mismos. Porque 

no podemos vernos como Dios nos ve. No podemos ver las cosas que necesitan cambiar en 

nosotros, en nuestra mente y en nuestra manera pensar. Necesitamos continuamente la 
ayuda de Dios para poder ver esas cosas. Porque esto no es algo que hacemos una sola vez y 

ya está. Y tampoco es algo que solo hacemos cuando tenemos o una serie de sermones como 

esta. O quizá nos humillamos ante Dios solo una vez al año. No. Esto es algo que debemos 

esforzarnos por hacer siempre en nuestra vida. Y esto es una batalla. ¿Y qué pasa cuando 

nos rendimos? Porque cuando nos rendimos, cedemos al orgullo. Y esto es muy peligroso. 
Muchos se han ido por ese camino, y por eso ya no están con nosotros. 

El pasado Sabbat hemos empezado con la historia de Ester. Ella había sido coronada reina, 

el rey Asuero la había elegido por esposa. Y entonces Amán entró en escena. Su espíritu, su 

actitud y su mentalidad levantaron su fea cabeza. Es asombroso lo que sucedió con la mente 
de Amán. Porque esto es muy parecido a lo que sucedió con la mente de Satanás. Su ira se 

encendió porque los demás no le estaban tratando como él pensaba que se merecía. Y esto 

es un rasgo muy feo de la naturaleza humana. Muchos se sienten ofendidos por cosas como 

esa, porque piensan que se merecen ciertas cosas. Y Amán es un buen ejemplo de esto. Su 

ira se encendió porque no estaba siendo reverenciado. 

En el mundo de hoy las personas tienen toda clase de prejuicios, cosas que están 

profundamente arraigadas en ellas. Las personas sienten odio por personas de otras razas, 

de otro sexo. Algo muy ambiguo en el mundo de hoy. Porque algunos piensan que hay más 

que el sexo masculino y el sexo femenino. Creo que ustedes entienden a qué me refiero. 
Hay personas que no saben de qué sexo son. Y a veces esto empieza a una edad muy 

temprana. Ellos imponen estas cosas a los jóvenes, a los niños pequeños en las escuelas. La 

mente de las personas está tan dañada en el mundo de hoy. 

Y aquí tenemos a Amán. Su ira se encendió. Él sentía un enorme odio. No solemos decir que 
odiamos a alguien cuando esa persona no nos cae bien. No solemos pensar que odiamos a las 

personas, que no sentimos odio por nadie. Pero nuestra conducta hacia las personas dice lo 

contrario, si podemos ver eso. Debemos vernos a nosotros mismos. 

Porque si no amamos a las personas con el amor de Dios, entonces las odiamos. Esta es la 
realidad. Nuestros sentimientos hacia las personas no denotan amor, pero denotan odio. No 
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denotan una preocupación sincera por los demás. No denotan el deseo de ayudarlas, de 
verlas triunfar. Tenemos toda clase de prejuicios, ideas y pensamientos hacia las personas. 

Y aquí Amán había ideado un plan. Él odiaba mucho a Mardoqueo. Tanto que él también 

odiaba a todo el pueblo Judío, el pueblo al que Mardoqueo pertenecía. Esas cosas suceden 

en el mundo. Hay prejuicios que están profundamente arraigados en las personas debido a 

una mala experiencia que han tenido con alguien de otra raza, o porque se ha sentido 
ofendidas por alguien de una determinada raza. Y por eso esas personas odian a todos de 

esa raza. O de una determinada profesión o lo que sea. Y esto daña la mente de las 

personas. 

Amán había ideado un plan para exterminar a todos los judíos en el reino. Él había echado 
suertes para saber cuál sería el momento ideal para presentar su plan al rey. Él quería que 

el rey diera su aprobación a su plan y así él podría fijar una fecha para matar a todos los 

judíos en el reino. Increíble. 

Vamos a retomar la historia donde lo dejamos en el sermón de la semana pasada. Ester 
4:13. Nos estamos tomando el tiempo para leer y comentar esa historia capítulo por 

capítulo. No hemos hecho esto en 2009. No como estamos haciendo ahora. Vamos a 

profundizarnos un poco más en lo que está escrito en el libro de Ester. Porque todo esto ha 

sido escrito con un importante propósito y hay mucho que podemos aprender sobre la 

humildad, sobre humillarnos a nosotros mismos, sobre buscar Dios. 

Debemos entender que Dios interviene en nuestra vida. Porque si realmente podemos ver 

esto, quizá podamos comenzar a ver cuán importante es la Iglesia de Dios para Dios 

Todopoderoso. Aquí Dios estaba tratando con un pueblo físico. Dios no ha llamado a ninguno 

de ellos para empezar el proceso a través del cual Dios trabaja con una persona. Dios no 
estaba transformand su forma de pensar para que ellos pudiesen ser parte de Su Familia en 

el futuro. Dios hará esto más adelante, en el Gran Trono Blanco. 

Y no sabemos al cierto su Dios estaba trabajando con algunos de ellos. Queda claro que Dios 

estaba trabajando con Mardoqueo y con Ester. Esto lo sabemos seguro. Pero aquí no 
menciona si Dios estaba trabajando con otras personas en ese entonces. Quizá sí, pero aquí 

no lo dice. 

Entendemos lo importante que es la Iglesia de Dios para Dios. Debemos vernos a nosotros 

mismos bajo esa luz. Debemos esforzarnos por comprender lo que pasó e 2009 cuando solo 
hemos ayunado dos días en lugar de ayunar tres días. Y si podemos entender esto… Porque 

voy a ser muy sincero con ustedes. Dios tiene que darnos la comprensión de esas cosas, 

tiene que poner en nuestra mente una verdadera apreciación por todo esto. Hay un 

propósito para que estemos hablando sobre esas cosas ahora. Hay un propósito para que 

Dios nos lleve a abordar esas cosas justo en ese momento. Él quiere que entendamos que 
esto es mucho más importante de lo que pensábamos entonces. Esto es mucho más 

 3



importante de lo que usted puede comprender ahora. Pero podemos comenzar con ese 
proceso porque Dios va a seguir edificando sobre eso y vamos a aprender más y más y más. 

Ester 4:13 - Mardoqueo mandó que respondieran 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 intenta hacer a Ester ver que ella necesitaba ir a hablar con el rey, que ella es la 
única que podía implorarle por ayuda para cambiar la situación e impedir que los judíos 

fuesen exterminados. Él le dice muy claro: “Tú también vas a morir. No vas a escapar de 

esto. Si el plan sigue adelante todos seremos muertos. Y esto implica que tú y todos los que 

conoces también morirán.” 

Si ahora te quedas callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los 
judíos… ¿Y cómo él sabía esto? ¿Por qué él estaba tan seguro de esto? Dios puso esto en su 

mente. Esa es la sencilla respuesta. En los últimos 6.000 años Dios ha revelado cosas 

sencillas a las personas. Dios pone esas cosas en la mente de una persona. Hemos leído la 

historia de Abraham, Isaac y Jacob. Dios puso las respuestas en la mente de esas personas y 
así ellas podían saber ciertas cosas, podían decir las cosas de una manera única. 

Y lo mismo pasó aquí. Mardoqueo habló de esa manera porque él sabía, él estaba 

totalmente convencido de que Dios iba a librarlos. Al igual que cuando Dios nos llama y pone 

la verdad sobre el Sabbat y los Días Sagrados en nuestra mente y nosotros simplemente lo 
sabemos. Cosas que no entendíamos antes y que de repente las entendemos. Dios pone eso 

en nuestra mente. Deberíamos maravillarnos de eso. De verdad. Más de lo que normalmente 

hacemos. 

Si ahora te quedas callada… Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Porque muchas 
veces en la vida, especialmente en la Iglesia de Dios, no podemos permitirnos quedarnos 

callados. Porque nuestra vida, lo que Dios está haciendo en aquellos a quienes Él ha llamado 

es mucho más importante que ese pueblo físico aquí. Espero que todos vean esto y 

entiendan esto. Espero que todos sepan esto. 

Y si podemos comenzar a ver esa diferencia, entonces podremos ver más. Ellos eran un 

pueblo físico. Ellos serán resucitados en el Gran Trono Blanco. Entonces será su momento. 

Pero para nosotros ese momento es ahora. 

Me he enterado de muchas situaciones en la Iglesia de Dios donde algunos han hecho ciertos 
comentarios y otros defendieron la verdad, lo que ellos sabían que es la verdad. Ellos 

dijeron a los que estaban diciendo algo diferente a la verdad: “¡Lo que estás diciendo no es 

cierto!” Pero otros simplemente se callaron. Y Dios permitió que esas cosas pasasen con un 

propósito. Pero si más personas hubieran hecho eso… Porque es nuestro deber hacer esto. 

Cada uno de nosotros tiene el deber ante Dios de defender la verdad de Dios, de defender 
el camino de vida de Dios, sin importar lo que los demás piensen o hagan. Sin importar lo 

que nos pueda pasar.  
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Si ahora te quedas callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los 
judíos… Y esto es como lo que sucedió a algunos en la Iglesia en 2012 y 2013. Su corona les 

fue quitada. Y ahora otros están ocupando su lugar. ¿Por qué? Porque Dios va a librar. Dios va 

a hacer lo que va a hacer. Sabemos que serán exactamente 144.000. Sabemos que Dios va a 

lograr esto. Y Él nos llama a ser parte de eso. ¡Qué cosa tan maravillosa! 
…de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la casa de tu 
padre pereceréis. ¿Entendemos esto? A veces las personas no se mantienen firmes debido a 

las daciones que toman. Esto es lo que suele pasar. A veces familias enteras sufren porque 

una persona no se mantuvo forme. Porque la naturaleza humana suele dar oídos a esa 

persona y hacer lo mismo que ella hace. Las personas dejan que ciertas cosas entren en su 
mente y se marchan de la Iglesia de Dios.  

Esto es parte de nuestra historia. He visto esto una y otra vez en la Iglesia de Dios desde 

1969, desde que Dios me ha llamado a la Iglesia. Y esas cosas me ponen enfermo. De 

verdad. Pero yo entiendo que Dios tiene un propósito con todo esto. Yo entiendo por qué 
Dios permite que esas cosas pasan y que esas cosas tienen que pasar. Pero esto no tiene por 

qué pasar conmigo ni con ninguno de nosotros. Aunque a veces podemos estar uy cerca de 

hacer esto, esas cosas llaman a nuestra puerta. 

…pero tú y la casa de tu padre pereceréis. “Si no asumes una postura, si te callas, si no 
haces nada al respeto.” ¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un 
momento como este! Ella ahora era reina. Me encanta ese versículo porque hay mucho 

aquí. De verdad. Pienso en la vida de las personas en la Iglesia. Hay cosas en nuestra vida 

que son muy singulares. Las oportunidades que tenemos y que a veces no entendemos la 

importancia de ellas. Y hay cosas que suceden que son únicas para nosotros. A veces ciertas 
cosas que nos suceden solo por un breve momento y se destacan más. Ciertas cosas pasan 

en la vida de las personas en la Iglesia en un momento específico para cumplir algo que Dios 

va a utilizar como ejemplo para enseñar a otros en el futuro. 

Así es nuestra vida. Lo entandamos o no, hay cosas han sucedido en nuestra vida porque 
Dios está moldeando y formando ciertas cosas en nosotros, hermanos. Cosas que van mucho 

más allá de lo que sucedió con Ester, como podemos leer. Ojalá todos pusiesen entender 

esto. Pero solo podemos entender esto si clamamos a Dios para que Él nos ayude a ver, a 

comprender y a apreciar más lo que Él nos ofrece. 

¡Esto me parece tan increíble! No puedo dejar de pensar en la próxima serie de sermones. 

En cómo Dios sigue edificando sobre esas cosas, sigue dándonos más. La verdad es que era 

precisamente por eso que Ester había sido hecho reina. Dios había planeado todo esto 

muchísimo antes. No diez años antes, no veinte años antes, pero muchísimo antes de todo 

lo que pasó con Mardoqueo y Ester. Nada de eso sucedió por casualidad o fue escrito en un 
libro por casualidad. 
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¿Vemos las cosas bajo esta luz? ¿Entendemos lo increíblemente poderoso, omnipotente es el 
Gran Dios del universo? ¡No podemos siquiera comenzar a comprender la grandeza de Dios! 

Y por eso ELOHIM siempre estará aprendiendo, por toda la eternidad. Porque Dios es tan 

grandioso, tan poderoso, que nunca dejaremos de aprender y crecer en la Familia de Dios. 

La mente humana no puede entender algo así.  

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 por qué tres días? ¿Por qué no cuatro días? Si 

es bueno ayunar tres días, ¿ayunar cuatro días no sería mucho mejor? Hablando de la parte 

física del ayuno. ¿Dos días? ¿Por qué ayunar más de un día? Porque esto vino de Dios. De la 
misma manera que Dios puso en la mente de Mardoqueo decir lo que él dijo a Ester. Dios 

puso esto en la mente de Ester. Todo de acuerdo con lo que Dios había planeado. 

Y lo que pasó entonces debía quedar registrado en un libro. Y esto es algo que Dios ya había 

determinado muchísimo antes de que Mardoqueo y Ester naciesen, muchísimo antes que los 
judíos fuesen llevados cautivos a Babilonia. Porque algunos de ellos quedaron allí. Ellos no 

volvieron a Jerusalén. Esos judíos siguieren viviendo en territorios del Imperio Medo-Persa. 

Por eso ellos estaban allí. Algunos habían regresado a Jerusalén y comenzaron a reconstruir 

la ciudad. Pero otros se quedaron allí. Y después del Imperio Babilónico vino otro reino. 

Esta historia es realmente increíble. Nada de esto sucedió por casualidad. ¡Dios lo planeó! 

Dios orquestó todo lo que sucedió aquí. Espero que todos entendamos que nosotros somos 

mucho más importantes que todos los planetas que Dios ha creado en el universo, debido a 

lo que Dios está construyendo. Dios hizo todo esto para que Su pueblo pudiese aprender de 

esas cosas, pudiesen ser inspirados por todo lo que está escrito en los libros. También en el 
libro de Ester. 

…tres días y tres noches. 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! Esa era su determinación. Esa era su 
mentalidad. Ella estaba decidida a hacer lo que fuera necesario. Ella lo tenía muy claro- 

Ahora ella tenía la audacia para hacer lo que fuera necesario. Dios le ha ayudado en esto 

porque ella se sometió. Ella escuchó a Mardoqueo. Ella se paró a pensar en lo que 

Mardoqueo le había dicho y se humilló delante de Dios. Y Dios entonces pudo darle lo que 

ella necesitaba. Dios ya la había preparado para esto. 

Y Dios también nos prepara cuando Él nos llama. Él nos prepara para diferentes cosas en la 

vida. Pero cabe a nosotros tomar las decisiones correctas. 

Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Ester le mandó. 
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Ester 5:1 - Al tercer día, Ester se puso sus vestiduras reales y entró en el patio interior 
del palacio… Y ella probablemente llevaba una corona y todo lo demás. Ella se presentó 

delante de rey como la reina que era. …frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí 
en su trono real, frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Ester de pie en el 
patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. 
Entonces Ester se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: “¿Qué te pasa, 
reina Ester? ¿Cuál es tu petición? ¡Aun cuando fuera la mitad del reino, te la 
concedería!” ¡Impresionante! Su actitud hacia Ester era muy diferente a la manera como él 

había tratado a Vasti. Él había aprendido algo al menos. 

Ester respondió: “Si le parece bien al rey… Ester le respondía una y otra vez de manera 
respetuosa, con mucha sabiduría. Dios la ayudó en esto. 

“Si le parece bien al rey, venga hoy con Amán al banquete que yo daré en su honor”. 
Y el rey respondió: “Daos priesa, llamad á Amán, para hacer lo que Ester ha dicho.” Vino 
pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey á Ester en el banquete 
del vino… Esto es llamado de banquete del vino, porque otro banquete sería servido 

después. ¿Cuál es tu petición? ¡Aun cuando fuera la mitad del reino, te la concedería! Me 

encanta la l manera como esto ha sido escrito. Porque era el propósito de Dios que esto 

fuera escrito de esa manera para inspirarnos. Y si entendemos esto, entonces vemos Su 

grandeza en todo lo que Él hizo entonces. 

Ester respondió: “Mi deseo y petición es que … ¿Cómo supo Ester que debía hacer las 

cosas de esta manera? ¿Entendemos esto? ¿De verdad? ¿O para nosotros esto es solo una 

historia? Dios quiere que veamos Su mano en todo esto, que Su poder, Su fuerza, Su gloria, 

Su grandeza. Dios quiere que veamos esto cada vez más claramente. Ya hace bastante 
tiempo que Dios nos ha estado mostrando esto, nos ha estado dando más y más para que 

podamos entender esto. No hay palabras para expresar todo esto. ¡De verdad! 

…si me he ganado el favor del rey, y si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi 
petición, venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer, y entonces le daré 
la respuesta. Y, por favor, comprendan que esa sabiduría no venía de ella misma. Ella no ha 

planificado todo esto según sus propios conocimientos. Ella hizo las cosas de esa manera 

porque Dios puso esto en su mente. 

Como las batallas que los israelitas han librado en diferentes épocas. Podemos leer esas 
historias en la Biblia. Dios les mostraba como obtener la victoria. Dios los preparaba, les da 

la estrategia en muchos casos, les decía exactamente lo que ellos debían hacer y cómo. Y 

ellos seguían las instrucciones de Dios y vencían la batalla. Otras veces Dios ponía en la 

mente de las personas exactamente lo que ellas debían hacer, y ellas hacían lo que Dios les 

mostraba. Y todo esto ha quedado registrado. Y lo mismo pasó aquí. 
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El Gran Dios puede dar entendimiento a nuestra mente y repente podemos entender cosas 
sobre el Pesaj, los Días de los Panes sin Levadura y el Dia de Pentecostés. Dios simplemente 

pone esto en nuestra mente y podemos comprenderlo y lo aceptamos, lo abrazamos con 

todo nuestro ser. Sabemos que todo esto es verdad, pero no lo hemos descubierto por 

nuestra cuenta. 

Algo que me parecía alucinante en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal era que 

algunas personas pensaban que tenían entendimiento de ciertas cosas y querían hablar 

sobre esto en un sermón o lo que sea. A algunos les gustaba hablar a otros sobre sus 

conclusiones de lo que habían leído en la Biblia, porque querían que otros también tuviesen 

esa comprensión. Y yo pienso: “¡Por favor!” 

Si era algo que venía de Herbert Armstrong, yo siempre estaba dispuesto a oírlo, pero si 

esto venia de esas personas no estaba interesado. 

Aprendemos de esas cosas. Aprendemos pasando por esas cosas. Es impresionante el 
crecimiento Dios nos da. 

Versículo 7 - Ester respondió: “Mi deseo y petición es que si me he ganado el favor del 
rey, y si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, venga mañana con Amán al 
banquete que les voy a ofrecer, y entonces le daré la respuesta. En otras palabras: 
“Mañana te lo diré”. Ahora no. Tendrás que esperar”. El rey quería saber cuál era su 

petición. “¿Nos has invitado a un banquete hoy y dices que mañana darás un banquete más 

grande y que eso es todo por ahora?” 

Ese día Amán salió muy contento y de buen humor... Yo a veces tengo que reírme de lo 
nescia que es la naturaleza humana. Porque el orgullo y la altanería apestan. Una persona 

orgullosa y altanera termina cavando su propia tumba. Esto nunca lleva a nada bueno. Y 

aquí dice que ese día Aman salió de allí muy contento y de buen humor. …pero cuando vio a 
Mardoqueo en la puerta del rey y notó que este no se levantaba ni se hacía a un lado 
cuando Amán pasaba… Esto es lo que significa esa palabra. Ellos tradujeron esto como 
“temblar ante su presencia”, pero esta palabra significa que Mardoqueo no mostraba 

respeto a Amán, no hacía reverencia a Amán. Hacerse a un lado para que alguien pueda 

pasar. Esto es lo que significa esa palabra aquí. 

…se llenó de ira contra Mardoqueo. Esto fue como una ducha agua fría para Amán. Él 
estaba tan contento, se sentía tan bien, estaba de tan buen humor! Y entonces ese 

Mardoqueo se cruza en su camino. ¡Y Amán odiaba a muerte a Mardoqueo. 

  

Sin embargo, Amán se contuvo y se fue a su casa. Entonces envió llamar a sus amigos y a 
Zeres, su mujer. Y Amán empezó a referirles la gloria de sus riquezas... ¡La naturaleza 
humana! “Mírenme. Miren la posición que ocupo. Miren todo lo que me ha dado el rey. Miren 
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las riquezas que tengo ahora. Miren lo que he logrado en la vida. Yo soy una persona muy 
importante y quiero que todos lo vean.” 

Así pensamos los seres humanos. Pero no podemos seguir siendo así en la Iglesia de Dios. 

Tenemos que luchar contra esas cosas. Porque yo he visto esa mentalidad, esa actitud una y 

otra vez en la Iglesia. Y esto me parece algo horrendo, algo feísimo. El orgullo, centrarse en 
uno mismo, desear algo. Sea lo que sea.  

Y Amán empezó a referirles la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todo con 
que lo había engrandecido el rey, y cómo lo había enaltecido sobre los prinncipes y 
siervos del rey. “Yo soy una persona muy importante!” 

Versículo 12 - Y Amán añadió: “También la reina Ester a ninguno hizo que viniera con el 
rey al banquete que dio, sino solo a mí.” “¡La reina ha invitado solo a mí y al rey! ¡Somos 

sus únicos invitados! ¡Ella dará un banquete en honor a nosotros!” Yo soy un hombre muy 

exitoso y quiero que todos vosotros lo sepan.”  
También la reina Ester a ninguno hizo que viniera con el rey al banquete que dio, sino 
solo a mí. Además, para mañana yo seré su invitado junto con el rey. Pero todo esto de 
nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado junto a la puerta real. Él 

mal podía esperar a que llegara el día en que todos los judíos serían exterminados. 

Entonces Zeres, su mujer, y todos sus amigos le dijeron: “Que se haga una horca de 
cincuenta codos de alto, y por la mañana dile al rey que cuelguen en ella a Mardoqueo. 
Una horca bastante alta. Él quería que esto fuera todo un espectáculo y que todos pudiesen 

verlo. ¡Él no iba a colgar a Mardoqueo en una pequeña horca! Él quería que todos viesen la 

mala persona que era este Mardoqueo. Porque alguien tenía que ser muy mala persona para 
que le hiciesen algo así. Y entra alegre con el rey al banquete.” La idea agradó a Amán e 
hizo preparar la horca. 

Y quisiera hacer un comentario aquí. Yo no sé si Dios usó a los demonios para influenciar a 

Amán. Para poner esas ideas en su mente y en la mente de los demás allí. Porque, como 
veremos un poco más adelante en de la historia, esto no fue una casualidad. 

Ester 6:1 - Aquella noche se le fue el sueño al rey, y pidió que… ¿Por qué se le fue el 

sueño? Dios le quitó el sueño. ¿Entendemos esto? ¡De verdad! Porque debemos entender a 

Dios Todopoderoso. Debemos ver lo que Él hace. Dios ha orquestado todo esto para revelar 
algo, para inspirar a las personas que iban a leer esto siglos después. ¡Increíble! 

Aquella noche se le fue el sueño al rey, y pidió que le trajeran el libro de las memorias o 
crónicas; y fueron leídas delante del rey. ¡Incluso eso! El rey podría haber pedido que le 

trajesen un vaso de leche o un poco de vino. “No puedo dormir. Mi mente no puede estar 
tranquila. Tráiganme las crónicas y que me lean algo de ellas. Eso me hará dormir. 
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¡Esto no fue por casualidad! Leemos esas cosas y podemos pensar que son solo parte de la 
historia. Para las personas del mundo esto es solo una historia. ¿Pero creer esas cosas, 

entenderlas, ver a Dios en ellas, ver a Dios orquestando todo esto para obtener un 

determinado resultado? No solemos mirar esas cosas de esa manera. Pero esto engrandece 

más y más a Dios cuanto más entendemos cómo Él ha trabajado con los seres humanos 

durante casi 6000 años. 

Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, 
miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Asuero. Y el rey preguntó: 
“¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?” Y sus siervos 
respondieron: “No se ha hecho nada por él.” Entonces el rey dijo: “¿Quién está en el 
patio?” 

Y no me gusta caer en redundancia, pero espero que ustedes entiendan que Dios ha 

orquestado todo esto en los más mínimos detalles. Ya sea personalmente o a través de 

ángeles. Ellos ayudan a Dios en esas cosas. Pero fe Dios quien orquestó todo esto. Dios 
planeó todo lo que iba a suceder y también cómo y cuándo. ¿Fue una casualidad que 

Mardoqueo estuviese allí? ¿O todo era parte del plan de Dios? 

Amán había entrado al patio exterior del palacio real para pedir al rey que hiciera colgar 
a Mardoqueo en la horca que tenía preparada para él. Y los servidores del rey le 
respondieron: “Amán está en el patio.” Y el rey dijo: “Que entre.” Amán entró, y el rey 
le preguntó: “¿Qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar?” ¡La soberbia de 

Amán era realmente impresionante! Porque él pensó: ¿A quién más desearía el rey honrar 

sino a mí. Le dejaré terminar de hablar y le diré lo que se debe hacer”.  

Entonces Amán dijo para sí: “¿A quién va a querer honrar el rey sino a mí”. Porque 

después del rey yo soy la persona más importante y poderosa de todo el Imperio.” Así que 
contestó: “Para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una 
vestidura real que el rey haya usado, y un caballo en el que haya montado y que lleve 
en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los 
funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y 
que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: “¡Así se trata 
al hombre a quien el rey desea honrar!” 

Entonces el rey dijo a Amán: Ve de inmediato… ¡Esto es genial! Ve de inmediato toma la 
vestidura y el caballo, tal como lo has sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo, el 
judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que 
has recomendado. Y esto ha sido como pinchar un globo con un alfiler. 

Y nuevamente, Dios ha orquestado las cosas para que todo sucediera exactamente de esta 
manera. Porque era el propósito de Dios que esto fuera escrito. Esto es algo muy 

importante. Y volviendo a Amán, él quería más de lo que ya tenía. ¡Y esto es algo asombroso 
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de la naturaleza humana! Las personas logran algo en la vida y siempre quieren más. Y no 
hay nada de malo en querer más en la vida. No hay nada de malo en esforzarse por lograr 

más en la vida. Pero cuando se trata de la Iglesia una persona debe tener mucho cuidado 

con eso de querer más. Yo he visto una y otra vez a personas que deseaban las cosas 

equivocadas a lo largo del tiempo, desde que estoy en la Iglesia de Dios. 

“No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado.” Así que Amán tomó la 
vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, 
proclamando a su paso: “¡Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar!”. Y dudo 

que él fuera sincero. 

Después Mardoqueo volvió a la puerta del rey. Pero Amán regresó apurado a su casa, 
triste y tapándose la cara. Y les contó a Zeres, su esposa, y a todos sus amigos todo lo 
que le había sucedido. Entonces sus consejeros y su esposa Zeres le dijeron: “Si 
Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. 
¡Ella no le estaba dando muchos ánimos! ¡Sin duda acabarás siendo derrotado! “¡Esto será 
tu ruina! Has ido demasiado lejos con esto y nada bueno resultará de todo esto”. 

Mientras todavía estaban hablando con Amán, llegaron los eunucos del rey y lo llevaron 
de prisa al banquete ofrecido por Ester. 

Ester 7:1 - El rey y Amán fueron al banquete de la reina Ester, y al segundo día, mientras 
brindaban, el rey le preguntó otra vez: “Dime qué deseas, reina Ester, y te lo 
concederé. ¿Cuál es tu petición? ¡Aun cuando fuera la mitad del reino, te la 
concedería!” Ester respondió: “Si me he ganado el favor del rey, y si le parece bien, mi 
deseo es que me conceda la vida. y seguro que el rey ha quedado muy sorprendido al oír 

esas palabras. Porque él no tenía idea de lo que estaba pasando y tampoco de quién era 
ella. 

Mi petición es que se compadezca de mi pueblo. 4 Porque a mí y a mi pueblo se nos ha 
vendido... Y la palabra usada aquí es muy única. Esto se refiere al hecho de que Amán 

había ofrecido pagar. Ella dice que ella y su pueblo habían sido vendidos para ser muertos. 
Porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si 
solo se nos hubiera vendido como esclavos… No para ser exterminados, destruidos. “Si nos 

hubiesen vendidos como esclavos esto significa que tenemos algún valor”. Eso es lo que ella 

está diciendo. 

Si solo se nos hubiera vendido como esclavos y esclavas, yo habría callado; pero ningún 
enemigo puede compensar este daño al rey. ¡Vaya! Ella tuvo mucho valor y le dijo las 

cosas de una manera muy clara. Y nuevamente, ¿cómo pudo ella hacer esto? 

Ella dice que si ellos hubiesen sido vendidos como esclavos el rey se hubiera beneficiado de 

esto. Pero el rey no iba a sacar nada si ellos simplemente fuesen muertos, destruidos. Nadie 
iba a poder compensar las pérdidas al rey. 
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El rey le preguntó: “¿Y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante 
barbaridad? ¿Dónde está?” ¡Imaginen la reacción de Amán al escuchar esto! Ester 
respondió: “¡El adversario y enemigo es este miserable Amán!” Amán quedó 
aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al 
jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se 
quedó para implorarle a la reina Ester que le perdonara la vida. 

Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado 
sobre el diván donde Ester estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó: “¡Y todavía se 
atreve este a violar a la reina en mi presencia y en mi casa!” Tan pronto como el rey 
pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Ellos lo sacaron de allí. Y 
Harbona, uno de los eunucos que atendían al rey, dijo: “Hay una horca de cincuenta 
codos de altura, junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que 
intervino en favor del rey. Ellos sabían lo que estaba pasando fuera del palacio. Y ellos 

fueron muy listos y lo dijeron al rey. “Vamos a informar al rey sobre esto”. 

Y el rey dijo: ¡Que lo cuelguen en ella! Entonces colgaron a Amán en la horca que había 
preparado para Mardoqueo. Entonces la ira del rey se aplacó. Y nuevamente, ¡es 

imposible no ver la mano de Dios en todo esto! ¡Es imposible o entender que Dios ha 

orquestado todo, lo ha planeado todo con mucha antelación. ¡La horca, el momento de los 

acontecimientos, las cosas que ellos hicieron y cómo ellos las hicieron! Nada de esto fue 
coincidencia. Dios no dijo de repente: “Esta va a ser una importante historia y hay que 

dejar constancia de lo que sucedió”. Esto no fue así. 

Nada de lo que pasó en la vida de todas las personas con quienes Dios ha trabajado desde el 

principio, como Caín y Abel, fue una casualidad. Lo que pasó con Abel no fue ninguna 
casualidad. Dios moldeó y formó ciertas cosas en la vida de Abel, cosas que debían ser 

cumplidas en él y a través de él. Dios Todopoderoso ha llamado a Abel para ser el primer 

predicador de justicia. ¡Esto es muy poderoso! Dios trabajó con él, lo puso donde él estaba, 

para lograr lo que él logró. Y era el propósito de Dios que todo fuera escrito, desde el 

comienzo de los tiempos. Los primeros hijos y lo que les sucedió. Lo que pasa cuando hay 
celos. Siempre la misma historia. Celos, envidia, desear lo que pertenece a otros.  

Esto siempre ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad. ¡Y esto es horrible, es 

perverso, es ignominioso! Estas cosas están escritas en la Biblia para que nosotros las 

leamos y nos quedemos desconcertados. Dios ha escrito esas cosas de diferentes maneras y 
en diferentes épocas para inspirarnos, para motivarnos. Y esas cosas nos inspiran, nos 

motivan porque vemos a Dios en ellas. Y no siempre hemos entendido esto. No siempre 

hemos podido ver esas cosas. Pero ahora entendemos que Dios ha planeado todo esto para 

que nosotros pudiéramos recibirlo cuando llegara el momento. 

Ester 8:1 - Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, el enemigo 
de los Judíos… Una propriedad portentosa, por supuesto. Amán se jactaba mucho de sus 
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posesiones y su casa era el reflejo de toda su riqueza, poder y estatus. Y ahora el rey había 
dado esa casa a Ester. Mardoqueo se presentó ante el rey, porque Ester le había dicho 
cuál era su parentesco con ella. Ester le había contado que ellos eran primos y que 

Mardoqueo había cuidado de ella, la había educado. Entonces el rey se quitó el anillo con 
su sello… El rey estaba muy emocionado por todo lo que había pasado. Dios puso esos 

sentimientos en su corazón. Dios no estaba trabajando con él de la misma manera que 
estaban trabajando con Ester y Mardoqueo. La reacción del rey era debido a las cosas que 

habían sucedido. Él era una persona muy especial y Dios sabía cómo trabajar con él, cómo 

hacer con que él se conmoviera por lo que había sucedido. Y Dios puso en su corazón 

recompensar a Mardoqueo con riquezas, poder y autoridad. Él sabía que Mardoqueo era 

alguien en quien podía confiar. Él también sentía que podía confiar en su reina. ¿Y quién 
puso esto en su corazón? 

De todas las jóvenes que habían, ¿por qué elegir a ella? Dios hizo esto. Dios puso en su 

mente una atracción por Ester, verla de la manera que él la veía, concederle su favor. Dios 

no lo obligó a esto, pero Dios sabía cómo trabajar con él para llevarlo a ese punto en su 
vida. Dios puede trabajar con las circunstancias. Pero nosotros somos los que tenemos que 

tomar las decisiones. En la Iglesia de Dios tenemos oportunidades de vivir de acuerdo con el 

camino de vida de Dios, de crecer y cambiar, ser transformados para que algún día podamos 

ser parte de Elohim. Dios no nos obliga a hacer las cosas que hacemos. Tenemos que elegir. 

Y Dios nos da la oportunidad de ser parte de lo que Él está haciendo. ¡Increíble! 
El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió 
a Mardoqueo. Ester, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. 
Mardoqueo ahora tenía más responsabilidades. Él ahora era el responsable de todas las 

propiedades de Amán. Porque siempre hay mucho que hacer en una lugar tan grande, en 

esos palacios. Y ese era enorme. 

Luego Ester volvió a interceder ante el rey. Se echó a sus pies y, con lágrimas en los 
ojos, le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán el agagueo había maquinado 
contra los judíos. Ella le contó todo. El rey le extendió a Ester el cetro de oro. Entonces 
ella se levantó y, permaneciendo de pie ante él, dijo: “Si me he ganado el favor del rey, 
y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una 
contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las 
provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán hijo de Hamedata, el agagueo. 
Porque ¿cómo podría yo ver el mal que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver 
impasible el exterminio de mi pueblo? 

El rey Asuero respondió entonces a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: “Debido a que 
Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Ester, y a él lo han colgado 
en la estaca. Redactad ahora, en mi nombre, otro decreto en favor de los judíos, como 
mejor os parezca, y selladlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre, y 
sellado con mi anillo, es imposible revocarlo” 
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Esto era ley en todo el Imperio en ese entonces. Un decreto del rey no se podía revocar. 
Esto significaba que lo que Amán había escrito era ley. En el día determinado las personas 

iban a tener vía libre para matar a los judíos. “Pero puedes escribir una ordenanza para 

mitigar los daños que esto pudiera causar”. 

De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día veintitrés del mes 
tercero, el mes de Siván. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los 
sátrapas, intendentes y funcionarios de las ciento veintisiete provincias que se 
extendían desde la India hasta Etiopia. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de 
cada provincia y en el idioma de cada pueblo, y también en la escritura e idioma propios 
de los judíos. 

Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero, los selló con el anillo real y 
los envió por medio de mensajeros del rey, que montaban veloces corceles de las 
caballerizas reales. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y 
defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier 
pueblo o provincia que los atacara… “Podéis defenderos. Tenéis permiso para defenderos y 

para matar a todos que os ataquen. Preparaos y tomad las armas.  

… a ellos o a sus mujeres y niños, y a apoderarse de los bienes de sus enemigos. Esta es 

una historia muy interesante, lo que hicieron aquí. …y apoderarse de los bienes de sus 
enemigos. Hablaremos sobre esto. Para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey 
Asuero, los judíos fijaron el día trece del mes doce, que es el mes de Adar. El mismo día 

que Amán había elegido para destruir a los judíos. 

Versículo 13 - En cada provincia se emitiría como ley una copia del edicto, y se daría a 
conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de 
sus enemigos. Debemos entender lo que iba a pasar después de todo lo que había sucedido 

con todos los que odiaban a los judíos. Ellos querían participar en la matanza de los judíos. 

Algunos estaban muy preocupados, porque, como Amán, ellos habían querido exterminar a 

todos los judíos. Esto había estado pasando durante mucho tiempo.  

…y apoderarse de los bienes de sus enemigos. Porque algo que los judíos siempre han 

tenido es el buen tino para los negocios. Esta es una cualidad muy única que ellos tienen. 

Ellos han sido bendecidos con esa forma de pensar. Y ellos siempre han sido odiados debido 

eso. Los judíos siempre han sido banqueros, como podemos ver a lo largo de la historia. 
Ellos son muy capaces, son expertos en finanzas.  

Y ellos tenían muchos enemigos que envidiaban lo que ellos tenían. Y sus enemigos los 

culpaban por no tener las mismas riquezas que ellos tenían. ¿No es esa la historia de los 

judíos? Las personas siempre culpan a los judíos de enriquecerse a costa de ellas. “Nosotros 
somos los que deberíamos tener todo esto. Tenemos que matarlos y apoderarnos de sus 

posesiones.” La mente humana está realmente enferma. 
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Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces 
corceles. El edicto se publicó también en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la 
presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro… El rey 

Asuero le había dado mucho más que la casa de Amán. Él estaba progresando rápidamente. 

…una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa 
estalló en gritos de alegría. Había una gran emoción en la ciudad de Susa. Hemos leído que 

ellos quedaron perplejos porque no entendían por qué el rey había permitido que se hiciera 

tal cosa contra los judíos. Porque, por lo general, los judíos que vivían en Susa no eran 

menospreciados. No como en otros lugares. En otras partes del reino ellos eran 

menospreciados, pero no en Susa. Y todos estaban muy contentos por Mardoqueo. Y también 
porque Amán había muerto. 

La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz 
y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad adonde llegaban el edicto y la 
orden del rey había alegría y regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos. Un día 
de fiesta. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos… Ellos estaban muy 

emocionados con lo que había sucedido. Ellos podían ver que ahora los judíos gozaban del 

favor del rey. Todos podían ver esto. Y algunos pensaron: “Yo también quiero esto”. …
porque el temor de los Judíos había caído sobre ellos. Ellos vieron que ahora los judíos 

gozaban del favor de los nobles y pensaron que seri aun buen momento para hacerse judíos. 
“Ellos gozan del favor del rey”. Una historia realmente increíble. Es impresionante el rumbo 

que las cosas han tomado aquí. ¡Increíble! 

Ester 9:1 - El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día trece del mes doce, que 
es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día; pero ahora 
se habían invertido los papeles, y los judíos dominaban a quienes los odiaban. 

Gracias a ese edicto ellos ahora podían defenderse. Les fueron dadas instrucciones sobre 

cómo ellos podían hacer esto. Porque todavía les quedaba mucho tiempo para prepararse. Y 

también había personas que estaban dispuestas a ayudarlos. Así ellos estarían en igualdad 
de fuerzas con sus enemigos. 

Los judíos se reunieron… Antes hemos leído que se habían hecho judíos. Los judíos se 
reunieron en todas las provincias del rey Asuero, en sus respectivas ciudades para 
atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos, porque el miedo a ellos 
se había apoderado de todos. Los príncipes de las provincias, los sátrapas, los 
intendentes y los administradores del rey apoyaban a los judíos, porque el miedo a 
Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. 

Ellos sabían que ahora Mardoqueo era una persona con mucho poder y autoridad. Y ellos 
sentían simpatía por él, Mardoqueo les caía bien. A la palabra que aquí ha sido traducida 

como “miedo” no significa que ellos tenían miedo de Mardoqueo. Su miedo era contrariar a 
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Mardoqueo o hacer algo que pudiese molestar a Mardoqueo. Y algunos querían hacerse 
judíos pensando que así gozarían del favor de Mardoqueo. ¡La naturaleza humana! 

Versículo 4 - Mardoqueo se había convertido en una persona muy distinguida dentro del 
palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias, y cada vez se hacía más 
poderoso. Dios le daba cada vez más Su favor. 

Esta es una historia increíble. Hemos leído lo que sucedió. Las cosas cambiaron después que 

ellos ayunaron. El rey les dio su favor, les ha ayudado. Y ahora Dios estaba engrandeciendo a 

Mardoqueo, cada vez más, como veremos en el resto de la historia. Aunque todo esto estaba 

sucediendo muy rápido, todavía quedaba mucho tiempo para ese día, el 13º día del mes de 
Adar. Y muchas cosas habían ocurrido en ese tiempo. 

Cuando miramos nuestra vida, esto es un largo tiempo, pero necesitamos vernos a nosotros 

mismos bajo esa luz, necesitamos ver cómo Dios trabaja en nuestra vida. Debemos 

esforzamos por entender que Dios orquesta las cosas a nuestro alrededor, en nuestra vida, 
para que aprendamos. Dios quiere que aprendamos las cosas que necesitamos aprender para 

ser transformados. Dios permite que pasemos por varias cosas. Y algunas de ellas no son 

fáciles. Algunas cosas por las que pasamos son muy difíciles y pueden ponernos a prueba en 

lo más profundo de nuestro ser. 

Pero todo esto es parte de ese proceso. Dios hace esto por amor. Esto es parte de lo que 

Dios está creando. Pasar por pruebas de fuego no es algo malo. La verdad es que esto que es 

muy bueno para nosotros. 

Hemos estado hablando sobre esto el otro día. Estábamos todos en la casa y nos sentamos a 
recordar ciertas cosas que sucedieron. Y esto me recordó la historia de la Iglesia, las cosas 

por las que hemos pasado en la Iglesia. Y esto es realmente increíble. 

Hemos pasado por cosas muy difíciles. Hemos sido puesto a prueba con cosas que han sido 

dolorosas, que nos han hecho mucho daño. Especialmente cuando se trata de nuestras 
amistades y de nuestros familiares. Debido a las decisiones que las personas han tomado. 

¡La batalla ha sido enorme! 

Pero, como he dicho tantas veces, yo no cambiaría esas experiencias por nada. Yo no 

cambiaría esas batallas por nada. Algunas batallas han sido horribles. Es alucinarte pensar 
en todo lo que ha pasado, en lo difícil que ha sido todo esto. ¡Pero miren dónde estamos 

ahora! ¿Podemos ver a Dios trabajando en nuestra vida” ¿Entendemos que esas cosas son 

buenas para nosotros, que ellas hicieron de nosotros lo que somos? ¿Qué seríamos sin ellas? 

¿Fue Dios quien orquestó todo esto? ¡Por supuesto que sí! 
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Esto aquí fue único, fue diferente. Ellos pasaron por algo que sucedió a escala nacional, 
debido a lo que Amán hizo. Pero con nosotros ese es un proceso más largo, es un proceso 

que tarda mucho tiempo. Pero todo es para nuestro buen, aunque a menudo esto sea difícil. 

¿Cuánto valora usted esas cosas? ¿Está usted agradecido a Dios por todo por lo que hemos 

pasado hasta y que nos traído a donde estamos hoy? ¿Sin importar lo difícil que haya sido? 
Para mí lo más difícil que he tenido que hacer hasta ahora fue salir del coche y caminar 

hasta ese lugar donde estaría detrás de una rejas. Eso fue lo más difícil que ya he tenido 

que hacer en mi vida. Pero yo no cambiaría esto por nada. ¡Impresionante! Pero en este 

momento, si yo hubiera podido elegir a mí… Pero yo no tenía elección. 

Pasamos por cosas que nos lastiman en lo más profundo de nuestro ser. Pero esas cosas 

hacen de nosotros lo que somos. Dios nos ama y Él está construyendo algo mucho más 

grandioso que lo que pasó con Mardoqueo. Vemos la grandeza que Dios dio a una reina y a su 

primo. Mardoqueo llegó a ser grande alguien muy importante en todo el reino. Dios orquestó 

todas esas cosas. Pero para ellos todo era a nivel físico. No había una Iglesia. Dios no estaba 
llamando a nadie en ese entonces. Las cosas eran diferentes en ese entonces. Pero en lo 

que se refiere a nosotros, todos hemos sido llamados. Dios está trabajando con nosotros. 

¿Entendemos el valor de la presencia de Dios Todopoderoso en nuestra vida y en las cosas 

que suceden en nuestra vida?  

Algunas cosas suceden por casualidad, otras cosas suceden porque Dios las ha planeado para 

que podamos ser moldeados y formados. Y pase lo que pase en nuestra vida, Dios usa esto 

para moldearnos y formarnos. Dios nos da todo lo que necesitamos para que podamos ser 

transformados, para que cambiemos, para que podamos ver ciertas cosas en nuestra vida 

que a veces no son agradables de ver. Muchas veces tenemos que tragarnos nuestro orgullo y 
clamar a Dios por ayuda para recibir lo que Él tiene para nosotros. Porque no siempre 

entendemos las cosas cuando ellas nos son dadas. Dependemos de Dios. Él tiene que 

revelarnos esas cosas. 

Dios ha planeado todo esto. Dios nos ha dado esta serie de sermones para que 

comprendamos más profundamente, más claramente, que Dios está involucrado en todo en 
nuestra vida, en nuestro día a día. Somos muy importantes para Dios, debido a lo que Dios 

está haciendo con nosotros, y debido a los tiempos en que vivimos. Dios no está trabajando 

con las demás personas en el mundo ahora. Esta oportunidad es la mayor oportunidad que 

Dios jamás ha dado a los seres humanos. Ahora es nuestro momento. Para los demás, para 

miles de millones de personas, casi ocho mil millones de personas en todo el mundo, su 
momento llegará. Pero no ahora. 

¿Cuán bendecidos somos? Esto no tiene precio. Todo lo que podemos hacer es aceptar esto y 

luchar por esto con todo nuestro ser. Y esto es una elección. 

Mardoqueo se había convertido en una persona muy distinguida dentro del palacio real. 
Su fama se extendía por todas las provincias, y cada vez se hacía más poderoso. Los 
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judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron y los aniquilaron, e 
hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la ciudadela de Susa mataron y 
aniquilaron a quinientos hombres. También mataron a Parsandata, Dalfón [Aspata, 
Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisay, Ariday y Vaizata], que eran los diez hijos de 
Amán, hijo de Hamedata, el enemigo de los judíos. Pero no se apoderaron de sus bienes. 
¡Impresionante! Los judíos hicieron todo lo contrario que los que querían destruirlos. Porque 
ellos querían los bienes de los judíos. Esa era su mayor motivación para matar a los judíos. 

Ellos querían las posesiones de los judíos. Pero los judíos tenían una mentalidad diferente. 

Su motivación no era botín, no era hacerse más ricos. 

Ellos se habían humillado. Ellos habían ayunado durante tres días. Y ellos vieron como Dios 
había resulto las cosas. Ellos estaban muy conmovidos, mismo que fuera solo a nivel físico, 

porque habían visto lo que Dios estaba haciendo, el favor que Dios les había dado. Ellos 

estaban conmovidos por eso. Ellos están agradecidos de estar vivos y por poder destruir a 

sus enemigos. 

Versículo 11 - Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudadela 
de Susa, le dijo a la reina Ester: “Si los judíos han matado y aniquilado a quinientos 
hombres y a los diez hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¡qué no habrán hecho en el 
resto de las provincias del reino! O sea, si solo aquí ellos han matado a esa cantidad de 

gente ¿cuántos más ellos habrán matado en todo el reino? 

“Dime cuál es tu deseo, y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? ¡Se cumplirá tu 
deseo!” Ester respondió: “Si al rey le parece bien concédales permiso a los judíos de 
Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día, y permita que sean colgados en 
la horca los diez hijos de Amán”. El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto 
en Susa, y los diez hijos de Amán fueron ahorcados. Eso fue al día siguiente. Aunque ellos 

son referidos anteriormente aquí, ellos no habían sido muertos todavía. Aquí solo dice que 

quinientas personas habían muerto. 

Versículo 15 - Los judíos de Susa se reunieron también el día catorce del mes de Adar, y 
mataron allí a trescientos hombres... En el primer día ellos habían matado a quinientos y 

ahora a trescientos más. Ellos habían ido en busca de esas personas. ¿Y cómo ellas sabían 

quiénes eran? Las personas hablan sobre esas cosas. Esto se sabe. Todos sabían quién odiada 

a los judíos y quien no. 

… pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban 
en las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse de sus 
enemigos. Mataron a setenta y cinco mil de quienes los odiaban… El rey había dicho: “Si 

ellos han matado a tantos solo aquí en Susa, ¡cuántos más no harán matado en el resto de 

las provincias!” Y aquí lo dice: 75.000. …pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Me 
encanta la manera como esto ha sido escrito. Porque su mentalidad era diferente. Sue 

propósito era diferente. Su manera de pensar era diferente. 
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… descansaron, y lo celebraron con un alegre banquete. Los judíos de Susa que se 
habían reunido el trece y el catorce descansaron el día quince, y lo celebraron con un 
alegre banquete. 

Voy a terminar de leer toda la historia porque lo que pasó entonces fue algo único. La 
manea como todo sucedió y lo que ellos hicieron. 

Versículo 19 - Por eso los judíos de las zonas rurales — los que viven en las aldeas— 
celebran el catorce del mes de Adar como día de alegría y de banquete, y se hacen 
regalos unos a otros. 

Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las 
provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los 
días catorce y quince del mes de Adar como el tiempo en que los judíos se libraron de 
sus enemigos, y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría, y su dolor en 
día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, 
compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Y 

durante siglos ellos siguieron celebrando esto de una manera muy singular. ¡Increíble! 

Así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, 
cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito. Porque Amán hijo de 
Hamedata, el agagueo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los 
judíos y había echado el pur —es decir, la suerte— para perturbarlos y aniquilarlos. Eso 

de echar las suertes se llamaba pur. Y por eso ellos celebraban ese día. Los papeles se 

habían invertido a su favor y ellos celebraban la victoria que Dios les había dado. 

Pero, cuando Ester se presentó ante el rey, este ordenó por escrito que el malvado 
plan… Aquí la narración vuelve un poco en los acontecimientos y se añade algunos detalles. 

…que Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y 
que él y sus hijos fueran colgados en la estaca. Por tal razón, a estos días se los llamó 
Purim, de la palabra pur. Conforme a todo lo escrito en esta carta, y debido a lo que 
habían visto y a lo que les había sucedido…  

Ellos estaban muy conmovidos por lo que habían experimentado. Y Dios inspiró a Mardoqueo 

a enviarles esta carta. La fiesta del Purim no es un Dia Sagrado establecido por Dios, pero es 
una fiesta para recordar algo grandioso que Dios ha hecho por ellos. 

…los judíos establecieron para ellos y sus descendientes, y para todos los que se les 
unieran, la costumbre de celebrar sin falta estos dos días cada año, según la manera 
prescrita y en la fecha señalada. Durante dos días ellos tuvieron la ventaja contra sus 
enemigos. De esto se trata. Se trata del favor y la ayuda que Dios les había dado. 

 19



Toda familia, y cada provincia y ciudad, debía recordar y celebrar estos días en cada 
generación. Y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni 
debía morir su recuerdo entre sus descendientes. Y así la historia de Ester permanece 

viva.  

Versículo 29 - La reina Ester, hija de Abijaíl, junto con Mardoqueo el judío, escribieron 
con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. 
Ellos enviaron otra carta, una segunda carta, para explicar a todos lo que ellos debían hacer 

y porqué. Para explicar que esto debía ser pasado de generación en generación.  

La reina Ester, hija de Abijaíl, junto con Mardoqueo el judío, escribieron con plena 
autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Él envió 
decretos a todos los judíos de las ciento veintisiete provincias del reino de Asuero —con 
palabras de buena voluntad y seguridad—para establecer los días de Purim en las fechas 
fijadas, como lo habían decretado para ellos Mardoqueo el judío y la reina Ester, y como 
lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas 
sobre ayunos y lamentos. Todos ellos debían recordar estas cosas. 

Los judíos todavía demuestran honores a Ester y a Mardoqueo por lo que sucedió en ese 

entonces, por la liberación que Dios les dio. Porque esta historia es realmente increíble. 

Principalmente teniendo en cuenta la naturaleza humana, la mentalidad de Mardoqueo y 
que los judíos siempre han sido odiados a lo largo del tiempo. Ellos pueden identificarse con 

lo que pasó y lo celebran, lo recuerdan. Y esto es bueno para ellos, aunque sea solo algo 

físico. Esto no es algo espiritual. Ese día no es un Día Sagrado establecido por Dios, pero es 

un día muy importante para los judíos. Un día que Dios les dio y que es especial para ellos. 

El decreto de Ester confirmó estas normas con respecto a Purim y quedó registrado por 
escrito. ¿Y qué recuerdan ellos? Sus penas, sus lamentos, lo mal que lo han pasaron, sus 

ayunos y la victoria. Pero lo que ellos celebran realmente es la victoria. 

A veces es bueno recordar ciertas cosas. Hemos hecho esto este fin de semana. Hemos 
hablado de ciertas cosas. Porque yo veo la mano de Dios en todo esto. Yo veo cómo Dios nos 

ha librado una y otra vez desde la Apostasía. Una y otra vez. Tiempos difíciles. Tiempos de 

mucho lamento. Porque ciertas cosas han sido muy dolorosas. Es terriblemente doloroso 

mentalmente, espiritualmente, pensar en esas cosas. Y más aun cuando estamos pasando 

por ellas. 

Pero esas son las cosas que nos cambian. Así Solo así podemos convertirnos en algo 

diferente. Estas cosas tienen un enorme impacto en nuestra vida y nos ayudan a 

comprender mejor a Dios, nos ayudan a comprender la grandeza de Dios, nos ayudan a ver a 

Dios de una manera que no podaríamos ver de no ser por esas cosas. Es bueno recordar esas 
cosas de vez en cuando. Es bueno que alguien nos recuerde de esas cosas. Yo les hablo de 
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esas cosas de vez cuando porque no podemos olvidar nuestra historia. Hay una importante 
lección en eso. 

Dios quiere que recordemos nuestra historia. Dios quería que los judíos recordaran lo que 

pasó en ese entonces. Y ellos transmitieron esas cosas de generación en generación durante 

siglos y siglos. ¡Hasta hoy! ¡Increíble! Algo físico. Para nosotros, esto es algo espiritual. No 
esta historia, pero lo que Dios hace en nuestra vida. Debemos humillarnos ante Dios para 

poder vernos a nosotros mismos, para poder seguir luchando en esa batalla y convertirnos 

en algo diferente. 

Ester 10:1 - El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del 
mar. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo 
de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes 
de Media y Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en 
jerarquía después del rey Asuero. Él era la segunda persona con más poder y autoridad en 

todo el Imperio. Y ese imperio no era pequeño. Era el segundo gran reino representado por 
la estatua [que Nabucodonosor vio en su sueño]. El imperio Medo-Persa era representado 

por el pecho y los brazos de plata de la estatua que Nabucodonosor vio en sus sueños. 

Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas, porque procuraba el bienestar de 
su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. 
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