Ester 7 • Sembró Vientos y Cosecho Tempestad
Introducción
Hermanos estamos por terminar otro libro de la Biblia, con el favor de Dios en dos semanas
finalizaremos este hermoso libro de Ester.
 Uno de dos libros en la Biblia que lleva el nombre de una mujer
 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
Hemos visto la historia del 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
Asuero reina en Persia con poder, gloria, riqueza, fama y honor
Vimos 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
El supuesto dios hombre, el rey Asuero fue desafiado por su esposa
Fue ridiculizado delante de todos los príncipes
Tomo mal consejo y mando un decreto nacional de divorcio contra Vasti para afirmar la
autoridad del hombre
¡Después de 3 años la ira del rey por fin ha sido sosegada, apaciguada, calmada!
El rey Asuero fue y regreso de su campaña contra Grecia
Y vale mencionar nuevamente que los griegos le dieron una arrastrada
Así que el rey ha regresado de su campaña un hombre derrotado, un rey derrotado, un
general derrotado, un esposo derrotado.
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Para animar los ánimos del rey, sus criados, sus cortesanos, sus jóvenes le proponen tener un
concurso de Miss Universo. Encantado, acepta y comienza la búsqueda de las mujeres más
hermosas del reino, donde se nos introdujo a la historia Mardoqueo el tío de Hadasa o Ester.























Después de un año de atavíos – un año de tratamientos de belleza – un año de ir diario al
Spa. Ester fue escogida y coronada reina de persa.
También vimos como Mardoqueo denunció una conspiración contra el rey Asuero sin ser
recompensado.
Después de salvar la vida del rey Asuero, el rey declaro un decreto que destruiría a los
judíos.
¿Por qué?
Porque Mardoqueo no se postraba ante Amán el agagueo, por tanto Amán se fabricó su
plan de genocidio contra los judíos.
Mardoqueo se lo declaro a Ester para intentar ayudarlos
Ester acepto la aventura de fe y fue a la presencia del rey Asuero sin ser llamada,
arriesgando su vida por los judíos y obtuvo gracia delante de sus ojos.
Al encontrar esta gracia ante el rey, Ester invito al rey y a Amán a dos banquetes
Amán estaba en la gloria, consumido de orgullo y vanagloria de haber sido invitado a los
dos banquetes por la reina
Pero esa felicidad se disipo al ver que Mardoqueo no le honraba
Por tanto su esposa le aconsejo hacer una horca de 75 pies para colgar a Mardoqueo en
ella, ansioso por la muerte de Mardoqueo, Amán fue temprano al rey para pedir su
muerte y resulto que esa noche el rey no pudo dormir y leyendo los libros de las
memorias se enteró de como Mardoqueo le había salvado la vida y nunca se le había
honrado.
Por tanto el rey le pregunto a Amán qué honor se le debería dar al hombre que el rey
quería honrar, Amán pensó que el rey solo quería honrarle a él y declaro:
Que se le dé vestido real del cual ya ha vestido el rey
Que se le dé un caballo real – Un caballo que había sido montado por el rey
Y que el caballo lleve puesta su corona real
Que se le dé el príncipe más noble y que lo vista y salga enfrente en una procesión, en un
desfile hasta la plaza de la ciudad para ser visto y aplaudido por todo el pueblo
Y el rey le dice date prisa
Y no omitas nada de lo que has dicho
Hazlo así con el judío Mardoqueo
Amán esta humillado, apesadumbrado – está en luto – cubre su cabeza y corre a su casa
Sacado de onda y humillado, parece ser olvidar el banquete de Ester, los eunucos del rey
tienen que ir a su casa apresurados para llevárselo al banquete…
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 La historia continúa, veamos…
Texto • Ester 7:1-2
1Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Ester.
2Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿Cuál es tu petición, reina
Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será
otorgada.












Amán toma parte del quinto banquete en el libro de Ester
Amán ahora está vacío de esa felicidad superficial por haber sido uno de los invitados
Ahora va al banqueta cómo van los niños que son forzados ir a la iglesia por sus padres
Bien malhumorado
Humillado, desconcertado, avergonzado, ansioso por que termine este día
En su mente se está diciendo, las cosas no pueden empeorarse,
Amán no sabe lo que le espera
Pero en cambio, el rey está feliz como una lombriz
Por tercera vez le pregunta el rey,
¿Cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda?
Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada.
Veamos la contestación de Ester

Texto • Ester 7:3-4
3Entonces la reina Ester respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al
rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda.
4Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y
exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría; pero nuestra
muerte sería para el rey un daño irreparable.









Ester se dirige al rey con gran respecto y reverencia, sigue apelando a la gracia
Pudiendo pedir cualquier cosa, Ester por fin le declara al rey su petición
De una manera muy similar a Moisés cuando le declaro a Faraón –
Deja ir a mi pueblo [Éxodo 7:16]
Ester le pide al rey por su vida y por la de su pueblo. Se menciona ella misma para dar
claridad a la magnitud del complot contra su pueblo. La vida de la misma reina esta por
ser destruida.
Le declara – hemos sido vendidos – haciendo referencia al soborno de parte de Amán de
ofrecer 10,000 talentos de plata [3.9]
La palabra vender también se usa para referirse a la entrega de personas a sus enemigos
como lo vemos en Jueces 2:14

Alimenta Mis Ovejas

3

Ester 7 • Sembró Vientos y Cosecho Tempestad












Fueron vendidos, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. [3.13]
Ester escoge sus palabras bien, no quiere molestar en lo mínimo al rey
Recordando que fue el rey mismo quien había firmado este edicto
Ester básicamente le dice al rey:
Si nos hubieran vendido a esclavitud no te hubiera molestado, pero hemos sido vendidos
para destrucción. Nuestra destrucción va causar un daño irreparable a mi rey y a su
nación. Perderá el rey súbditos fieles que se esmeran por el país. Ninguna cantidad de
dinero podrá remplazar la vida de este pueblo.
Ester por fin a declarado su nacionalidad y me encanta como el rey Asuero se asombra
del plan diabólico que el mismo era culpable al consentir al firmar este edicto.
Que estará corriendo por la mente de Amán, nunca pensó que las cosas empeorarían.
Proverbios 28:10 - El que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia
trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas.
Gálatas 6:7 - No se dejen engañar: nadie puede burlarse de la justicia de Dios.
Siempre se cosecha lo que se siembra.
Veamos lo que pregunta el rey Asuero…

Texto • Ester 7:5-6
5Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: ¿Quién es, y dónde está, el que ha
ensoberbecido su corazón para hacer esto?
6Ester dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán
delante del rey y de la reina.



El rey está pero si bien sacado de onda, ¿Quién es, y dónde está?
El rey está confundido, no ha podido relacionar el complot de Amán, oh la identidad del
pueblo mucho menos la identidad de Ester.

No me puedo imaginar lo que sintió Amán al escuchar las palabras de la reina Ester. Para que le
sirvió su vanidad, su orgullo, su empeño por adquirir riquezas, fama, gloria, puestos y
reconocimiento. Su corazón plagado con el cáncer del orgullo esta por ser manifestado ante el
hombre más poderoso de sobre la tierra.






Aquí vemos lo insignificante que son las cosas materiales a la luz de la muerte.
¿Qué sentiría?
¿Qué emociones correrían por su ser?
¿Qué podrá decir a su defensa?
Todos estaremos ante el Dios del Universo un día, y toda nuestra vida estará ante sus
ojos. Mi oración es que en ese día no te encuentres solo con tus pecados como Amán.
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Sino que en ese día tu abogado sea Jesucristo el justo – [1 Juan 2:1]
Ester por fin lo señala como el malvado Amán • El enemigo de los judíos
El adversario del rey, era un hecho que Amán anhelaba la gloria del trono de persa,
No hay nada que pueda hacer,
Bien dijo Dios – sabed que vuestro pecado os alcanzará. [Números 32:23]
Veamos la reacción del rey

Texto • Ester 7:7-8
7Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio; y se
quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida; porque vio que estaba resuelto
para él el mal de parte del rey.
8Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído
sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina
en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán.








El rey Asuero no puede creer lo que acaba de escuchar, encendido en ira sale al huerto
del palacio para pensar
Veamos que en esta ocasión el rey Asuero no pidió consejo de sus sabios ni le
aconsejaron sus cortesanos o jóvenes.
Asuero está airado con Amán, pero ¿Cómo lo va condenar por un edicto que él mismo
autorizo?
Al salir el rey al huerto, Amán se quedó en la presencia de la reina, algo que no era
permitido. Solo los eunucos tenían esa libertad.
Amán cae postrado ante Ester la judía en humillación implorando misericordia. Amán en
su desesperación cayó sobre el lecho de la reina precisamente cuando regresaba el rey. El
rey consumido por la ira sospecho hasta lo que ya no y acuso a Amán de querer violar a
la reina en su propia casa. Amán sello su misma muerte con este acto
Le cubrieron el rostro en señal de condenación de muerte

Texto • Ester 7:9-10
9Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca
de cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien
por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella.
10Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo; y se
apaciguó la ira del rey.


Harbona, uno de los eunucos le dice al rey
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Mi rey, Amán se pasó toda la noche construyendo una horca de 75 pies para colgar
Mardoqueo, el judío que le salvó su vida
Y el rey manda colgar a Amán en su misma horca
Bien dice Dios – sabed que vuestro pecado os alcanzará. [Números 32:23]
Proverbios 28:10 - Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas
a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos sino a ti.
La vida es muy corta para vivirla matándonos intentando alcanzar una gloria que no nos
pertenece,
Podemos escoger nuestro pecado pero no podemos escoger las consecuencias. No
podemos distorsionar el uso de algo y no esperar resultados distorsionados.
Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado – Isaías 43:7
Amán que tanto anhelo que el judío se postrara ante él, ahora se encontró postrado ante
Ester la judía. Su odio, sus planes malévolos se volvieron en su contra
En Amán se cumplió Gálatas 6:7 - No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
En Amán se cumplió Oseas 8:7 - Sembró vientos y cosecho tempestad.
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