Ester 1:1-9 Jesús Rey de reyes
Introducción
Hoy comenzamos un nuevo libro de la Biblia. Comenzamos el vigésimo cuarto libro que hemos
estudiado de la Biblia en los últimos 8 años. El libro que estaremos estudiando es singular por
muchos motivos.
 Es uno de dos libros en la Biblia que lleva el nombre de una mujer
 Es uno de dos libros en la Biblia que no menciona el Nombre de Dios
 No se menciona la ley en Ester
 No se mencionan los sacrificios u ofrendas en Ester
 No hay milagros en el libro de Ester
 Nunca se menciona la oración – solo el ayuno
 Ester, juntamente con Cantar de los cantares, Abdías, y Nahum no son citados en el NT
 Finalizaremos el año 2013 estudiando verso por verso el libro de Hadasa es decir Ester
 Hadasa es el nombre de esta judía hecha reina
 Hadasa (hebreo) significa mirto (un arbusto oloroso de ramas flexibles, de hojas de
color verde intenso de flores blancas).
 Ester viene de un nombre persa que significa estrella – posiblemente del nombre de la
diosa babilonia del amor – Ishtar
 A través de los años muchos han duda la canonicidad del libro de Ester. Por el hecho
que no menciona el Nombre de Dios, no se menciona el templo, los sacrificios, ni
oración. Sin embargo veremos con claridad la Mano Protectora de Dios a favor de Su
pueblo escogido. En las palabras del pastor John MacArthur – “Ester podría ser
comparado a un juego de ajedrez. Dios y Satanás (como jugadores invisibles) movieron
a reyes verdaderos, reinas verdaderas y nobles verdaderos. Cuando Satanás colocó a
Amán en su lugar, fue como si hubiera anunciado “jaque”. Dios entonces colocó a Ester
y Mardoqueo para colocar a Satanás en una posición de “jaque mate”. Sea que Él se
mencione o no, ese no es el punto. Claramente Él es el personaje principal en el drama.”
Aunque el libro de Ester sigue después del libro de Nehemías en la Biblia, los hechos que
estaremos viendo, sucedieron aproximadamente 30 años antes de los narrados en Nehemías.





El autor de Ester es desconocido, se han sugerido a Mardoqueo, Esdras y Nehemías
La historia de Ester comienza en el año 483 a.C
Aproximadamente 103 años después de que el rey Nabucodonosor llevo cautivos a los
judíos a Babilonia.
Recordemos el final del libro de 2 Reyes 25
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2 Reyes 25:1-7
1Aconteció a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que
Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y
levantó torres contra ella alrededor.
2Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías.
3A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan
para el pueblo de la tierra.
4Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de
guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey,
estando los caldeos alrededor de la ciudad; y el rey se fue por el camino del Arabá.
5Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido
dispersado todo su ejército.
6Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él
sentencia.
7Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y
atado con cadenas lo llevaron a Babilonia.




Después de setenta años de cautiverio en Babilonia, Ciro el rey Persa conquisto a los
Babilonios, permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén para reedificar la casa de Jehová
– (Esdras 1:1-4)
Sin embargo muchos judíos no regresaron a Israel, se quedaron en Babilonia. No
quisieron hacer el viaje largo (4 meses) difícil, peligroso y costoso.

Los registros persas indican que muchos judíos en cautividad habían acumulado grandes
riquezas. Regresar a Jerusalén habría significado dejar todo lo que tenían y comenzar de
nuevo. Prefirieron la riqueza y la seguridad al sacrificio que requería la obra de Dios. Su
prioridad estaba al revés.1





1

Nosotros debemos tener cuidado con la comodidad, con la seguridad y con las posesiones
materiales.
Estas cosas pasajeras nos pueden apartar de la perfecta voluntad de Dios.
Mardoqueo y Ester eran parte de este gran número de judíos que no regresaron a Israel.
Ahora, después de esta breve introducción, entremos a este hermoso libro de Ester:

Biblia del Diario Vivir – Pagina 634
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Texto • Ester 1:1-2
1Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre
ciento veintisiete provincias,
2que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual
estaba en Susa capital del reino,








Este drama se desarrolla en los días de Asuero
¿Quién era Asuero?
El nombre Asuero representa la transliteración hebrea del nombre persa
“KHSHAYARSHA” – su nombre en griego era XERXES o JERJES…
El rey Jerjes era nieto del rey Ciro que conquisto a Babilonia
El verso 1 nos declara que Asuero reinó desde la India hasta Etiopía 127 provincias
Jerjes reinaba sobre un territorio increíble, desde Pakistán hasta Egipto
MAPAS

El rey Asuero
 Era un hombre orgulloso, vanidoso, malhumorado, indisciplinado, débil y cruel
 Se cree que era alto, moreno y uno de los hombres más guapos de su tiempo
 Heredo el puesto del hombre más poderoso y rico de todo el mundo
 Este rey tenía dos majestuosos palacios –
 Uno en Persépolis y el otro de invierno en Susa
 La ciudad era una de las maravillas del mundo antiguo, llena de edificios monumentales,
jardines hermosos y palacios lujosos, cuyas enormes dimensiones están confirmadas por
las excavaciones arqueológicas. La ciudad misma se encontraba a orillas del río
Eulaios. Al otro lado del río se alzaba la acrópolis con el palacio real y la ciudadela12
 El rey Asuero veía al pueblo hacía abajo mientras ellos tenían que ver hacia arriba
 Asuero se llevó y derritió la estatua dorada de Bel o Marduk – cuyas manos debía agarrar
el legítimo rey de Babilonia el primer día de cada año. Los sacerdotes intentaron
impedírselo pero los mato.
Asuero no estaba satisfecho con el título de rey de Babilonia. Él quería ser el rey de Persia y
Media por tanto su nombre “KHSHAYARSHA” rey de reyes o rey de las naciones o rey del
mundo.


El rey Asuero contaba con un ejército de cerca de 2 millones de soldados

2

Park, S. S., Burt, D. F., & Pradales, D. (2000). El Cetro de Oro, Ester: Más allá del poder humano (1a Edición., p. 88). Barcelona: Publicaciones
Andamio.
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Su guardia real era un mini ejército de 10,000 soldados conocidos como los Inmortales
Estos eran los mejores soldados –
Cargaban un escudo de cuero y mimbre
Una lanza corta con punta de hierro
Un arco con sus flechas
Su espada corta
Todos estos soldados brillaban por el oro que llevaban en su persona
En tiempo de guerra el rey Asuero acompañaba su ejército e iba cargado sobre su trono y
rodeado por todo su ejército y en especial los Inmortales.

Este hombre es quien hereda el trono de Persia, hereda poder, gloria, riqueza, fama, y honor.
Veamos un poco de su gloria y riqueza:
Texto • Ester 1:3-4
3en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo
delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de
provincias,
4para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su
poder, por muchos días, ciento ochenta días.





¡El rey Asuero se hace una buena pachanga!
Invita a los más poderosos de Persia y Media
El verso 4 lo dice todo – 4para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el
brillo y la magnificencia de su poder
180 días de pachanga, seis meses de party

Texto • Ester 1:5-7
5Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del
palacio real a todo el pueblo que había en Susa capital del reino, desde el mayor hasta el
menor.
6El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos
de plata y columnas de mármol; los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido
y de mármol, y de alabastro y de jacinto.
7Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de
acuerdo con la generosidad del rey.



Después de la pachanga de 6 meses, el rey hizo otra de 7 días
El patio estaba elegantemente decorado de cortinas de algodón blanco
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Y colgantes azules, sostenidos de cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban
por anillos de plata en columnas de mármol
Los reclinatorios eran de oro y de plata
El piso era de pórfido (era una roca compacta y dura, de color rojizo oscuro con
cristales de feldespato y cuarzo),
De mármol, es decir piedras preciosas
La gente bebía en vasos de oro y además de ser de oro, todos eran diferentes y el vino
real estaba en abundancia
Los persas tenían fama de bebedores. Heródoto nos informa que disfrutaban mucho del
vino y lo bebían en grandes cantidades; … era además norma suya el deliberar sobre
asuntos de peso estando borrachos, … aunque en algunas ocasiones, sin embargo,
estaban sobrios durante la primera deliberación, pero en ese caso volvían a considerar
el asunto bajo la influencia del vino30.3
Lo cierto es que aquí vemos un inmenso lujo, gran gloria, colores reales, increíble
extravagancia, al punto que se cree que se exageraba.

Texto • Ester 1:8-9
8Y la bebida era según esta ley: Que nadie fuese obligado a beber; porque así lo había
mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de
cada uno.
9Asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres, en la casa real del rey Asuero.





30

El próximo viernes veremos el efecto del vino real
En el verso 9 Vasti hace su entrada a este drama
Su nombre significa mujer hermosa
Ella por igual hizo banquete para las mujeres en la casa real.

Heródoto, 1.133. Citado por Whitcomb (1), pág. 45.

3

Park, S. S., Burt, D. F., & Pradales, D. (2000). El Cetro de Oro, Ester: Más allá del poder humano (1a Edición., p. 94). Barcelona: Publicaciones
Andamio.
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Hermanos, la historia nos pinta un cuadro clarísimo del rey Asuero.









Hijo del rey Darío el Grande
Su reino era vasto, en si mundialmente reconocido
Su palacio fue edificado en las alturas, entre las nubes
Tenía gran Poder
Tenía gran riqueza
Tenía gran autoridad
Tenía gran influencia
Este rey de reyes uso su poder, autoridad, influencia, y riqueza para su propia gloria y
satisfacción.

Pero hay otro rey encima sobre el Asuero quien descendió de Su Trono en tierna humildad para
el bien de la humanidad. Toda su vida la vivió en servir al prójimo, y murió por sus enemigos.
Su Nombre es Jesús.

Jesús es un Mejor Rey.








Jesús es el Rey de reyes (Apocalipsis 19:16)
Jesús es el Hijo de Dios
Jesús es el Rey del Universo – Apocalipsis 1:8
Jesús habita la Eternidad – Juan 1:1; 8:58
Jesús es el Todopoderoso – Apocalipsis 1:8
Jesús es el Dueño de la plata y el oro – Hageo 2:8
Jesús dijo – Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra – Mateo 28:18

Puede que en esta noche te sientas como el libro de Ester – como si la persona de Dios no
estuviera presente, sin un milagro, sin sanidad y sin esperanza. Quiero recordarte que Jesús
siempre está presente, lo veas o no, lo sientas o no, y Él nos dice esta noche – yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén – Mateo 28:20
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