Jesús, Rey de reyes • Ester 1:12-22
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.
Después de la fiesta extravagante de 180 días
La reina Vasti también hizo banquete de 7 días en la casa real
Vimos que estando el corazón del rey alegre del vino, Asuero mando traer a la reina Vasti
para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa
De acuerdo al Tárgum II – Se cree que el rey la quería completamente desnuda
Este rey quiere desfilar a su reina, a su esposa desnuda ante todos para ser observada y
disfrutada
¿Cómo va responder Vasti?
Veamos…
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Texto • Ester 1:12
12Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los
eunucos; y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira.







La hermosa Vasti no quiso comparecer a la orden del rey – Totalmente rehusó la orden
Es verdad que la Palabra declara que “las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor; porque el marido es la cabeza de la mujer” – Efesios 5:22-23
El mandato de Dios es que la mujer obedezca y respete a su marido –
Pero no cuando implica pecar contra Dios
Cada orden humano a obedecer, está condicionado por la obligación mayor de obedecer a
Dios antes que al hombre.
Pedro dijo - Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres… Hechos 5:29

Esposas, someterse no significa exponerse a cosas degradantes, humillantes o peligrosas. En el
cristianismo, por encima del presidente está el Presidente de presidentes, por encima del marido
está el Marido de marido el Señor de señores.
Damas, a veces lo más piadoso es decir no. Lo cierto es que hay esposas profesionales en
decirles no a sus maridos. A ellas no les estoy hablando.
Damas, puedes y debes desobedecer a tu marido cuando te pide pecar contra Dios, pero hazlo
con una actitud sumisa y respetuosa.







No temas su reacción, puede que reaccione como Asuero - y se enojó mucho, y se
encendió en ira
El dueño de 127 provincias no pudo dominarse a sí mismo.1
Proverbios 16:32 – Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea
de su espíritu, que el que toma una ciudad.
Vivamos confiados en Dios – Su Palabra nos promete paz –
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha
confiado. Isaías 26:3
Lo cierto es que el rey Asuero está enojado, esta airado…

Su honor de rey de reyes está en juego. Este dios hombre de Persia quien reina con poder, gloria,
riqueza, fama y honor, quien ha impresionado a todos con una fiesta extravagante de 180 días
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. Pero su reina, su esposa ha
negado su mandato y ha quedado en ridículo.


1

¿Cómo va reaccionar?
Veamos…

Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bı́blico de Matthew Henry (pp. 494–495). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
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Texto • Ester 1:13-15
13Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos (porque así acostumbraba
el rey con todos los que sabían la ley y el derecho;
14y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, siete
príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del
reino);
15les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había
cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos.












Aquí vemos que el rey está rodeado de sabios que conocían los tiempos. Es decir sabían
la ley y el derecho, eran especialistas de la ley
Hermanos, para mí, estos versos son cómicos…
Y saben, me puedo relacionar con Asuero como esposo
Muchas veces por cuestión de mi orgullo convierto algo insignificante en algo GRANDE.
Un mal entendimiento, un mal gesto, una cena mal servida, se convierte en la tercera
guerra mundial. El esposo está furioso durmiendo en la sala, la esposa está pegada al
teléfono hablándole a sus siete consejeras y contando toda la novela.
Me encanta como la Palabra de Dios nos pinta la realidad del ser humano.
Este supuesto rey de reyes, este supuesto dios hombre que gobierna desde Pakistán hasta
Egipto no puede gobernar a su esposita.
Hermanos, cuando nos pasamos de listos, cuando hacemos las cosas a nuestra manera
somos igualitos al rey Asuero – somos un ridículo NACIONAL.
En fin, la pregunta del millón es la siguiente: qué se había de hacer con la reina Vasti
según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero
BUENO, ESTA VA SER LA TAREA DE LOS SABIOS
Veamos…

Texto • Ester 1:16-18
16Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: No solamente contra el rey ha pecado
la reina Vasti, sino contra todos los príncipes, y contra todos los pueblos que hay en todas
las provincias del rey Asuero.
17Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en
poca estima a sus maridos, diciendo: El rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina
Vasti, y ella no vino.
18Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, a
todos los príncipes del rey; y habrá mucho menosprecio y enojo.
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Memucán es el primero en responder y según él, esta es una crisis nacional
Asuero, Vasti no solo peco contra ti – sino contra todos tus pueblos
Su majestad, la rebeldía de Vasti ya está agarrando velocidad
Imagínate si llega a oídos de todas las mujeres
Imagínate cuando esta rebeldía llegue a las portadas de Facebook y Twitter
Imagínate cuando salga la noticia en el Piolín por la mañana
Las mujeres tendrán en poca estima a sus maridos y habrá mucho menosprecio y
enojo
Asuero, ve lo que está pasando; si no haces ejemplo de la reina
Seremos todos un ridículo tal como tú, nuestras esposas nos dirán que NO
No puede ser, no podemos permitir tal rebeldía
¿Qué es la solución?
Veamos…

Texto • Ester 1:19-22
19Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las
leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado: Que Vasti no venga más delante
del rey Asuero; y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella.
20Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las
mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor.
21Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho
de Memucán;
22pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su
escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su
autoridad en su casa; y que se publicase esto en la lengua de su pueblo.
















Un deseo egoísta influenciado por vino y orgullo de desfilar a una esposa ante una gran
multitud ha llegado al punto que un decreto real necesita ser enviado por 127 provincias.
Imagínate el costo de llevar este decreto ante todos los pueblo
Hermanos, el pecado siempre nos segara de la verdad
En nuestra relación matrimonial nunca debemos degradar o humillar a nuestro conyugue
Un amigo jamás le pedirá a su amigo hacer algo que va en contra de su voluntad
El decreto del rey Asuero es uno egoísta que solo se enfoca en él
¿Pero que de su esposa?
Muchas veces somos como Asuero
Solo nos interesa nuestro propio bien, nuestro propio trono
Un decreto real no era necesario
Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8
Asuero solo tenía que arrepentirse y pedir perdón
Yo siempre he dicho que el perdonar es una decisión
El arrepentimiento es simplemente reconocer que estoy equivocado.
Pero el pecado del orgullo siempre estará por medio
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Y es necesario sacar ese orgullo de nosotros para permitirle lugar al arrepentimiento
Proverbios 21:4 - Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso, y las malas acciones, son
pecado.
Proverbios 30:32 - Si como un necio has sido orgulloso o has tramado el mal, tapa tu
boca de vergüenza.
Proverbios 16:18 - El orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes de la
caída.
Deja de defender y justificar tus acciones
No importa que tú seas más poderoso
No importa que tú seas el esposo
No importa que tú seas el padre
No importa que tú seas el dueño
No importa que tú seas el patrón, el supervisor
Se humilde y arrepiéntete y pide perdón
Recuerda que no se trata de ti – somos parte de la Historia de Jesús
No es mí Historia – Todo es para Gloria de Dios
1 Corintios 10:31 – Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la
gloria de Dios.
Apocalipsis 4:4 – Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú
creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Es un buen tiempo para meditar sobre si es necesario pedir perdón….
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