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Texto • Ester 5:1 

1Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real, y entró en el patio interior de la 

casa del rey, enfrente del aposento del rey; y estaba el rey sentado en su trono en el 

aposento real, enfrente de la puerta del aposento.  

 

 Mardoqueo, Ester, las doncellas de Ester y los judíos en Susa han ayunado por tres días. 

 Aunque no se menciona, creo con todo mi corazón que también han orado 

 Ahora Ester se ha vestido con su vestido real y está lista para entrar a la presencia del rey 

 Sabemos que en Ester hubo TEMOR de MUERTE 

 ¿Por qué? 

 Porque el rey no la había llamado 

 Ester NO tiene libertad ni confianza de entrar a la presencia del rey, a la presencia de su 

esposo 

 En contraste, [TU Y YO] los hijos de Dios tienen toda libertad de entrar a la presencia 

del Rey Jesús 

 El hijo de Dios es exhortado a entrar a la presencia del Rey Jesús CONFIADAMENTE 

 SIN TEMOR 

 No con la expectativa de encontrar MUERTE 

 Sino anticipando MISERICORDIA 

 Sofonías 3:17 – Pues el SEÑOR tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso 

salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se 

gozará por ti con cantos de alegría.  

 Ester ha llegado al patio interior del rey Asuero, el rey está sentado sobre su trono 

 ¿La va recibir? O ¿La va rechazar con muerte? 

 Veamos… 

 

Texto • Ester 5:2-5 

2Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos; y el 

rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la 

punta del cetro.  

3Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te 

dará.  

4Y Ester dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado 

para el rey.  

5Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Ester ha dicho. Vino, 

pues, el rey con Amán al banquete que Ester dispuso.  
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 Cuando el rey vio a Ester – ella obtuvo gracia ante sus ojos 

 Rápidamente el rey extendió su cetro de oro en señal que su ofensa había sido perdonado 

 Hermanos, antes de hallar gracia ante Asuero, Ester halló gracia ante Dios 

 Proverbios 21:1 - El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el SEÑOR, quien 

lo guía por donde él quiere.  

 El rey Asuero sabe que Ester tiene un asunto urgente. 

 ¿Por qué? Porque arriesgo su vida al llegar ante él.  

Por tanto el rey le dice - ¿Qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del 

reino se te dará.  

 

 Hasta la mitad del reino se te dará. – Es una expresión figurada para decir – lo que 

quieras te daré. 

 Aquí podemos ver la fe de Ester 

 Ester le dice al rey - Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he 

preparado para el rey.  

 Pastor, ¿dónde está la fe de Ester? – ¡Porque no la veo! 

 Bueno, claramente vemos que Ester arriesgo su propia vida al ir ante el rey.  

 Ester hizo algo fuera de lo normal 

 Ester hizo algo difícil, algo que la mayoría no hubiese hecho 

 Ester puso las vidas de otros antes que la de ella 

 Ester confió en una persona más alta y poderosa que ella y más alta que sus 

circunstancias 

 Se vistió para la ocasión, si hubiese sido rechazada, hubiese muerto vestida como reina 

 Pero vemos que anticipo ser recibida 

 Preparo un banquete para el rey y Amán 

 Ester tiene visión, Ester tiene dirección, Ester tiene una plan, una meta 

 Ester acepto el llamado de Mardoqueo, en si el llamado del Señor 

 Acepto esta AVENTURA de FE 

Por favor notemos que aparte de temor por su vida, Ester no hizo pujeros, no hizo excusas. No 

dijo: ¿Quién soy yo para ir? Yo soy hispana, sin educación, huérfana, nunca tuve a mi padre y a 

madre. He sufrido tanto en esta vida, he vivido en soledad, en angustia, en temor, blah,blah,blah 

Esta semana un hermano llego a mi oficina y me compartió un poco de su vida. De cómo ha 

vivido 20 años luchando con una enfermedad, vivió un divorcio, perdió todas sus cosas 

materiales, su vida ha sido una de dolor, confusión, y desesperación. PERO aquí está entre 

nosotros, viviendo para la GLORIA DE JESÚS. TIENE ESPERANZA EN JESÚS 
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 Hermanos, las cosas que nos pasan en esta vida nos pueden explicar, pero no nos 

definen. 

 

Hermanos, cuando caminamos en obediencia en la voluntad de Dios:  

 Hay AVENTURAS de FE 

 Hay OPOSICIÓN • Hay RECHAZOS • Hay DOLOR • Hay INCERTIDUMBRE 

 Y en algunas ocasiones hay MUERTE 

 Hermano(a) ¿Hay AVENTURAS de FE en tu vida por la causa de JESÚS? 

 NO PERMITAS QUE TU PASADO TE ROBE DE TU PRESENTE Y FUTURO 

 Bueno, la invitación se ha dado, y el rey manda llamad a Amán 

 Y se van de PACHANGA. 

 Veamos lo que sucede… 

Texto • Ester 5:6-8 

6Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición, y te será 

otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. 

7Entonces respondió Ester y dijo: Mi petición y mi demanda es esta:  

8Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder 

mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé; y mañana 

haré conforme a lo que el rey ha mandado.  

 

 El rey y Amán están en el banquete, bebiendo vino y el rey le vuelve a preguntar a Ester -  

¿Cuál es tu petición, y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad 

del reino, te será concedida. 

 Hermanos, no se sabe lo que está sucediendo en esta escena 

 No sabemos si a Ester la ha consumido el temor 

 No sabemos si Ester vio algo en el rey que le impulso a no declarar sus asunto y esperar 

 Lo cierto es que Ester no le declaro su asunto al rey 

 Pero volvió a invitar al rey y a Amán a otro banquete el siguiente día 

 Hermanos, Dios está obrando en esta situación 

 Aunque no podemos ver a Dios, podemos ver los efectos 

 Ayer salía de mi oficina y miraba hacia fuera, yo no podía ver el viento, pero si podía ver 

los efectos en los arboles de afuera  

 Y veremos detalladamente estos efectos en el capítulo 6 

 Por ahora veamos el efecto de esta invitación en el corazón de Amán 
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Texto • Ester 5:9 

9Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón; pero cuando vio a Mardoqueo a la 

puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira 

contra Mardoqueo.  

 

 Hermanos, Amán anda esponjado como un pavorreal – contento y alegre 

 ¿Por qué? 

 Porque acaba de salir de un banquete con el rey y la reina 

 Necesitamos entender que el comer con el rey era un increíble lujo, privilegio 

 Amán ha llegado a la cumbre del éxito 

 Amán es un hombre de importancia – la gente se postra ante él 

 Es un hombre con autoridad 

 Amigo cercano del rey Asuero, es un hombre de influencia 

 Amán ama el reconocimiento, busca su propia gloria 

 Lo veremos en unos segundos 

 Pero por ahorita necesitamos ver que su vida, su identidad está basada en estas cosas 

 Si somos honestos, todos somos orgullosos, todos buscamos reconocimiento 

 

Si hoy tú o yo fuésemos invitados por una persona de renombre como lo fue Amán, rápidamente 

estaríamos con el celular tomando los selfies presumiendo con quien estábamos y donde 

estábamos. Toma cinco minutos y ve tu portada de Facebook, si tienes más de dos fotos tuyas 

eres igual que Amán. Hay personas que cada tercer día cambian su foto de perfil o su foto de 

cubierta. Todos buscamos nuestra gloria, todos buscamos reconocimiento. Ahora, algunos están 

acomplejados y necesitan consejería para salir del [yo-ismo].  

 

 Amán acaba de pasar una hermosa tarde con el rey y la reina 

 Amán acaba de salir de un lugar lujoso 

 Su pansa está llena y su corazón contento 

 Pero esa alegría y ese contentamiento se disipo en segundos al ver a Mardoqueo 

 Simplemente porque Mardoqueo no le daba el honor que él deseaba, y que creía 

merecer 

 Todo giraba alrededor de Amán, todo se trataba de Amán 

 A Amán no le importaba el poder, la gloria, el reconocimiento, y la autoridad que ya 

tenía, sino tenía el reconocimiento de Mardoqueo. 

 Solo tenía ira contra Mardoqueo.  
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 Familia, tengamos cuidado con la ira. La ira y la amargura pueden arraigarse en 

nuestros corazones y llevarnos al mismo destino que a Amán. Hebreos 12:15 - Mirad 

bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz 

de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 

 Ahorita veremos más profundo dentro del corazón de Amán 

 Veamos… 

 

Texto • Ester 5:10-12 

10Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, 

11y les refirió Amán la gloria de sus riquezas, y la multitud de sus hijos, y todas las cosas 

con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y 

siervos del rey.  

12Y añadió Amán: También la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que 

ella dispuso, sino a mí; y también para mañana estoy convidado por ella con el rey.  

 

 Amán desea destruir a Mardoqueo, pero el Señor lo refrenó 

 Lo único que puede hacer es irse a casa. 

 En este tiempo no había Facebook o Twitter 

 Por tanto, Amán tiene que juntar, tiene que  hablarle a sus amigos y a su esposa 

 Para presumirles su riqueza, la multitud de sus hijos, [de acuerdo a Ester 9:13 – tan 

siquiera 10 hijos], su gloria, honra y autoridad otorgada por el rey.  

 Les presume que la reina Ester solo lo había invitado a él y que mañana solo él había sido 

invitado a otro banquete.  

 PERO EN SUS PROPIAS PALABRAS – DE NADA LE SERVIA MIENTRAS 

MARDOQUEO ESTABA VIVO. 

 Proverbios 16:18 -  Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la 

altivez de espíritu.  

 Veamos… 

 

Texto • Ester 5:13 

13Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la 

puerta del rey.  

 

 Hermanos, la ira y la amargura siempre nos opacaran la realidad 

 Siempre crearan un vació en nuestro ser 

 Siempre creara un sentir de insatisfacción. 
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 Amán al ver a Mardoqueo perdió su alegría y su contentamiento.  

  nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo 

 Amán tiene un problema increíblemente enorme 

 Una de dos – no ve este problemón que tiene o no le importa 

 Otro problema es que por lo visto su esposa no se lo dice  

 Veamos… 

Texto • Ester 5:14 

14Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: Hagan una horca de cincuenta codos de 

altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella; y entra alegre con el rey al 

banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. 

 

 Esposas, ¿Qué consejo le darían a Amán? 

 “Olvídalo mi amor” 

 “No te estreses por Mardoqueo” 

 Zeres y sus amigos le dicen a Amán – Mi amor haz una horca de 75 pies de altura y 

mañana ve al rey Asuero, usa tu poder para pedirle que sea colgado Mardoqueo. Así 

puedes entrar alegre al banquete. Esto le agradó a Amán y mando preparar la horca. 

 Hermanos, esta horca no era un lazo 

 Sino un palo largo y picudo donde en la punta eran clavados las victimas 

 Recordemos que los persas inventaron el método de crucifixión, los romanos la 

perfeccionaron 

 Claramente podemos ver que esta familia tenía issues…   


