Ester 1:10-22
Introducción
Repasemos rápidamente algunos detalles sobre el libro de Ester:
 Es uno de 2 libros en la Biblia que lleva el nombre de una mujer
 Es uno de 2 libros en la Biblia que no menciona el Nombre de Dios
 No SE MENCIONA LA LEY EN Ester
 No se mencionan los sacrificios del templo
 No se mencionan las ofrendas, la oración ni milagros
 Juntamente con Cantar de los cantares, Abdías, y Nahúm no se citan en el NT
 El autor es desconocido, se cree que fue: Nehemías, Esdras o Mardoqueo
Judá había sido llevada cautiva a Babilonia donde permaneció por 70 años, después de
70 años, Ciro, el rey persa conquisto a babilonia dándoles libertad. Muchos de los judíos
no regresaron a Israel. La historia de Ester es sobre el remanente que NO
REGRESARON, los cuales prefirieron la riqueza, comodidad, y seguridad al sacrificio
que requería la obra de Dios.
El verso 1 nos introdujo al rey Asuero. También conocido como Jerjes.
 Este rey reino desde Pakistán hasta Egipto
 Un hombre orgulloso, vanidoso, malhumorado, indisciplinado, cruel, y débil
 Se cree que era alto, moreno y guapo
 Se creía un dios hombre – se dio el titulo – rey de reyes
 Tenía en un ejército de más de 2 millones de soldados
 Su guardia real consistía de 10, 000 soldados élites conocidos como los
INMORTALES
Este hombre es quien reina en Persia con poder, gloria, riqueza, fama y honor
Vimos que tuvo una fiesta extravagante de 180 días – 6 meses – con cortinas de algodón
blanco, colgantes azules, sostenidos de cuerdas de lino y cintas de color púrpura que
pasaban por anillos de plata sobre columnas de mármol, reclinatorios de oro y plata, sus
pisos de piedras preciosas, vasos de oro, vino real en abundancia.





Vimos un inmenso lujo, gran gloria, colores reales, increíble extravagancia, al
punto que se creía que era una exageración.
El viernes pasado nos QUEDAMOS en la segunda fiesta del rey Asuero, y de la
reina Vasti – NOS PASEABAMOS en la casa real del rey.
Recordemos que en esta fiesta había barra abierta, PODÍAS TOMAR TODO EL
VINO REAL QUE QUISIERAS….
Continuemos…

Alimenta Mis Ovejas

1

Ester 1:10-22
Texto • Ester 1:10-11
10El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán,
Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y Carcas, siete eunucos que servían delante del
rey Asuero,
11que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para
mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza; porque era hermosa.




















Hermanos, necesitamos ver esta escena por lo que es. Tienes banquete tras
banquete. Hombres, muchos hombres, vino para aventar para arriba, sexo,
sensualidad, placer, satisfacción momentaría. Solo Dios sabe las cosas que se
llevaron a cabo en esta fiesta,
El vino ha tomado efecto en el rey, POR TANTO ESTA ALEGRE,
Asuero esta borracho como los estaban los filisteos en Jueces 16:25 y quisieron
jugar con Sansón y lo usaron como juguete.
Tenemos completa depravación a lo máximo…
Hermanos, todos nosotros somos como el rey Asuero –
La Biblia es clara – Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12
¿Saben que marca la diferencia?
El dinero, la autoridad, la influencia que poseemos.
No tenemos una barra abierta de vino real
Pero si tenemos acceso a un 24 de coronas
No tenemos un harén con las mujeres más hermosas del mundo
Pero si tenemos un celular donde tenemos acceso a las mujeres más hermosas del
mundo – tenemos acceso a pornografía, la cual nos lleva a realidades virtuales…
No tenemos fama mundial como Asuero
Pero la buscamos alocadamente en Facebook, Twitter, Instagram
No tenemos púrpura real, ni pisos de mármol, ni sofás de oro
Pero si hacemos todo lo posible para lucir bien al comprar compulsivamente cosas
que no necesitamos – solo para sobar el “ego” el “dios” del “YO” que VIVE EN
TODOS NOSOTROS….
Por eso es tan importante morir diario y cargar la cruz de Cristo
De gritar – ya no vivo yo, más vive Cristo en mí – Gálatas 2:20

Asuero está consumido:
 CON SU FAMA
 CON SU GLORIA
 CON SU AUTORIDAD
 CON SU MATERIALISMO
 CON SU RIQUEZA
 CON SU MUNDO
 CONSIGO MISMO
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Y ahora el vino ha controlado a este dios falso. Y en este estado de ebriedad, el rey
Asuero demanda algo.





¿No sé cuantos han demandado algo estando bajo la influencia?
Es lamentable y vergonzoso el efecto del vino en el ser humano
Bien dice el dicho que “cuando entra el vino sale la sabiduría”
El vino es buenísimo para conducir hacía la carnalidad

El rey Asuero manda a 7 de sus siervos que le traigan algo. Manda a Mehumán, Bizta,
Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y Carcas – 7 eunucos.











Eunuco en el griego significa guardián de los hechos.
Este término denota un castrado
No siempre denota este significado, en hebreo eunuco se traduce como oficial.
(Génesis 37:36, 40:2, 7)
Pero todo eunuco en la función de estar al cuidad de un harén, es muy probable
que estaba castrado.
En la antigüedad era común castigar a homosexuales con la castración
Se castraban por razones religiosas o sociales. Después de batallas, algunos
pueblos castraban a los prisioneros o a los muertos, en símbolo de victoria y
poder.
Los judíos se oponían totalmente a esta práctica – Deuteronomio 23:1
El rey Asuero esta como araña fumigada – demandando la presencia de su reina,
de su esposa Vasti con la corona regia
¿Para qué?
para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza; porque era hermosa.

Hermanos, aquí tenemos a este hombre, a este supuesto dios, a este esposo demandando
la presencia de Vasti – la reina - su esposa. Recuerden que Vasti significa hermosa en el
hebreo.








¿Saben lo que significa hermosa en hebreo?
Es la palabra yophiy – significa hermosa
Asuero se anda tropezando con su propio vómito, rodeado de puras arañas
fumigadas como él. Y en este estado de ebriedad demanda a su esposa.
La quiere mostrar a los pueblos
La palabra mostrar significa considerar, observar, disfrutar
Este esposo de acuerdo al Tárgum II demanda la presencia de su esposa solo con
la corona regia
La quería completamente desnuda
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FAMILIA
 ¿Cómo debe responder esta esposa?
 Pastor – Pablo en Efesios 5:22-23 declara – “Las casadas estén sujetas a sus
propios maridos, como al Señor; porque el marido es la cabeza de la mujer”
 Que salga Pastor – Usted nos enseñó en Tito que las ancianas deben enseñar a las
mujeres jóvenes a ser sujetas a sus maridos – Tito 2:5
 Pero que de que sean casta - Tito 2:5
 Pero que de que sean prudentes - Tito 2:5
 Pero que del mandato de no ser dado al vino – Tito 1:7
 Pero que del mandato de ser amante de lo bueno - Tito 1:8
 Pero que del mandato de ser sobrio y santo - Tito 1:8
 Pero que del mandato – Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a
la iglesia – Efesios 5:25
 Pero que del mandato de santificarla y purificarla – Efesios 5:26

ESPOSO
 ¿Cuál es el trato que le das a tu esposa?
 ¿La tratas como la hija del Rey que es?
 ¿La estas amando?
 ¿La estas respetando?
 ¿La estas honrando?
 ¿La estas santificando?
 ¿La estas purificando?
 ¿Le das el tiempo que necesita de su esposo?
 ¿Le eres fiel en cuerpo mente y espíritu?
 ¿Oh la tratas como un pedazo de carne como lo hizo Asuero?
 ¿La avergüenzas por lo que la haces pasar en casa ante tus hijos?
 ¿La avergüenzas por lo que la haces pasar en público?
Esposo, es fácil para nosotros como hombres caer en el mismo pecado del rey Asuero.
La táctica que Satanás uso en jardín del Edén es la misma que uso con el rey Asuero y es
la misma que uso en el desierto de Judea con Jesús y es la que usa con nosotros en el
2013.


El apóstol Juan nos exhorta con amor de padre

Texto 1 Juan 2:15-17
15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él.
16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
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17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre.
Los deseos de la carne
 Habla de deseos impuros
 Habla de ir tras los placeres pecaminosos y las satisfacciones sensuales
Los deseos de los ojos
Se refiere a la codicia o al apetito sensual por las cosas atractivas a la vista, pero
prohibidas por Dios, incluso el deseo de observar lo que da un placer pecaminoso.1
Lo vanagloria de la vida
Se refiere al espíritu de arrogancia e independencia autosuficiente que no reconoce a Dios
como Señor ni Su Palabra como la autoridad suprema. Es el espíritu que se exalta,
glorifica y asciende como centro de la vida.2





El rey Asuero se clavó los tres. Amo tanto el mundo como las cosas del mundo
Los deseos de la carne
Los deseos de los ojos
Y la vanagloria de la vida

Obtuvo las mujeres que quiso, a su gusto, comió las comidas que se le antojaron, obtuvo
los palacios que se le antojaron amueblados a su antojo, se declaró rey de reyes y ahora
consumido por el vino quiere desfilar a su esposa tal como nació – desnuda.












1
2

¿Cómo va responder Vasti?
Bueno, regresen el próximo viernes para continuar con esta fascinante historia
Pero terminemos esta noche haciéndonos las preguntas correctas
Esposa – ¿Cómo respondes a las demandas de tu esposo cuando van en contra de
la voluntad de Dios?
¿Te sometes para ser una cómplice a su pecado?
Esposo - ¿En qué pecado estas involucrando y enredando a tu esposa?
Tu deber no es de llevarla al pecado sino hacia la santidad y pureza
Tu deber es de santificarla para Dios – De apartarla para Dios
No de apartarla para este mundo de maldad
Reflexionemos y Arrepintámonos
Oremos…

Biblia de Estudio Pentecostal
Biblia de Estudio Pentecostal
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