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Texto • Ester 8:1-2 

1El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán enemigo de los judíos; y 

Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella.  

2Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a 

Mardoqueo sobre la casa de Amán.  

 

 Como dice el dicho – a Amán le salió el tiro por la culata.  

 Recordemos las palabras del pastor Pancho - Podemos escoger nuestro pecado pero no 

podemos escoger las consecuencias. No podemos distorsionar el uso de algo y no 

esperar resultados distorsionados.   

 Gálatas 6:7 - No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 

sembrare, eso también segará. 

 Oseas 8:7 -  Sembró vientos y cosecho tempestad.  

 Amán necesitaba, anhelaba el honor de Mardoqueo, Amán lo tuvo que honrar al el 

 Amán construyó una horca para colgar a Mardoqueo, y Amán fue colgado en ella 

 Aun muerto, Amán sigue cosechando lo que sembró 

 El mismo día que fue colgado Amán, su casa, su patrimonio fue dado a Ester (v.1) 

 Y su puesto fue dado a Mardoqueo 

 El rey Salomón bien dijo – Eclesiastés 12:13-14 - 13El fin de todo el discurso oído es 

este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 

14Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea 

buena o sea mala.  

 Todo esto está bien, pero recordemos que el edicto de destruir, matar, y exterminar a 

todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres sigue en pie. (Ester 3:13) 

 ¿Qué se va ser concerniente ese edicto? 

 Veamos…  

 

Texto • Ester 8:3-6 

3Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que 

hiciese nula la maldad de Amán agagueo y su designio que había tramado contra los judíos. 

4Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó, y se puso en pie delante 

del rey,  

5y dijo: Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y 

yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la 

trama de Amán hijo de Hamedata agagueo, que escribió para destruir a los judíos que 

están en todas las provincias del rey.  

6Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la 

destrucción de mi nación?  
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 La nube de destrucción sigue su curso contra los judíos. 

 La perfecta tormenta esta por descender sobre ellos.  

 Familia, veamos a Ester fervientemente intercediendo ante el rey 

 Suplicando humildemente a los pies del rey 

 Llorando, rogando por su familia y su pueblo.  

 Vuelve a arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada. 

 

Y vemos que Ester hallo gracia nuevamente en este rey malvado. Familia, ¿Qué creen que 

encontraremos en el Rey de reyes, en Jesús? El rey Asuero le extendió su cetro, Dios el Padre 

nos ha extendido a Su Hijo Unigénito.  

 

 No nos cansemos de hacer el bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.   

Gálatas 6:9 

 Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 4:17 

 Nosotros seguimos luchando contra Amán. El diablo, el príncipe de este mundo, el dios 

de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no vean la luz del glorioso 

evangelio de Cristo. [Juan 12:31 – 2 Corintios 4:4] 

 Tú y yo tenemos la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones.                                         

[Mateo 28:19] 

 

Tenemos que interceder por nuestros familiares, hijos, hijas, padres, por nuestra nación. 

Debemos interceder fervientemente, llorar, suplicar apasionadamente en oración. Y tal como 

Ester declarar -  ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver 

la destrucción de mi nación? 

 

 La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16b 

 

Texto • Ester 8:7-8 

7Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: He aquí yo he dado a 

Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra 

los judíos.  

8Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo 

con el anillo del rey; porque un edicto que se escribe en nombre del rey, y se sella con el 

anillo del rey, no puede ser revocado. 

 

 El rey Asuero les recuerda a Ester y Mardoqueo 

 Ester, ya te di la casa de Amán, Amán está muerto. 

 Los recursos que estaban disponibles para Amán 
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 La autoridad que estaba disponible para Amán  

 La tienen ustedes 

 Les dice, es imposible revocar la ley ya establecida por Amán,  

 Pero se puede escribir otra y ser sellada con el anillo del rey 

 Esta ley establecida por Amán es como la ley del pecado 

 Ezequías 18:4 - el alma que pecare, esa morirá. 

 Romanos 6:23 – Porque la paga del pecado es muerte 

 Mateo 5:17 - No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido 

para abrogar, sino para cumplir.  

 Y tal como para los judíos en persa, su salvación no vendrá por la abrogación de la ley 

ya establecida, sino de la promulgación de una nueva, una nueva ley que neutralice los 

efectos de la vieja ley, lo cual veremos en los siguientes versos. 

 Romanos 8:2 – Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la 

ley del pecado y de la muerte.  

 Veamos… 

 

Texto • Ester 8:9-14 

9Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 

veintitrés días de ese mes; y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los 

judíos, y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la 

India hasta Etiopía, ciento veintisiete provincias; a cada provincia según su escritura, y a 

cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. 

10Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por 

medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales;  

11que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se 

reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, y matar, y acabar con 

toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y 

mujeres, y apoderarse de sus bienes,  

12en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día trece del mes 

duodécimo, que es el mes de Adar.  

13La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese 

conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, 

para vengarse de sus enemigos.  

14Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del 

rey; y el edicto fue dado en Susa capital del reino. 

 

 Han pasado 2 meses desde que el rey Asuero sello el edicto de Amán 

 Faltaba un poco más de 10 meses para que el edicto de Amán entrara en vigor 
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 Por tanto el rey ahora da permiso a los judíos de defenderse  

 Mardoqueo comienza a redactar el nuevo edicto y vemos que hay una gran urgencia de 

divulgar  este nuevo edicto. 

 Los judíos en todo el imperio persa necesitan saber estas buenas nuevas de salvación. 

 Tienen que hacer llegar estas buenas nuevas desde la India hasta Etiopía  

 Estas buenas nuevas son enviadas por caballos veloces, que salieron a toda prisa 

 

Hermanos, así como salieron los caballos volando, con gran urgencia, con desesperación en 

difundir las nuevas de salvación, nosotros debemos difundir el Evangelio con esa misma 

urgencia. 

 

 Recordando que el destino eterno de nuestros seres queridos está en juego 

 El destino de la humanidad está en juego. 

 

Texto • Ester 8:15-17 

15Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran 

corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y 

regocijó;  

16y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra.  

17Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos 

tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la 

tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos.  

 

 Como han cambiado las cosas 

 Ester 3:13 - Susa estaba conmovida. 

 Ester 4:3 – tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación 

 Mardoqueo estaba vestido de luto – de cilicio y de ceniza 

 Pero ahora lo vemos vestido de realeza – vestido de azul, y blanco, una gran corona de 

oro y un manto de lino y púrpura 

 La ciudad ya no está conmovida – sino alegre y con regocijo.  

 Los judíos tienen luz y alegría, gozo y honra 

 Hermanos, nunca perdamos nuestra esperanza 

 Salmo 23:1,4 – Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos 

me hará descansar; Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal 

alguno, porque tú estarás conmigo. 
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Quiero que notemos que los judíos tienen luz, alegría, gozo y honra. Pero aún no han obtenido la 

victoria en contra del edicto de muerte de parte de Amán. Siguen esperando y confiando en el 

nuevo edicto del rey. 

 

De igual manera nosotros hermanos, nuestra salvación aún no está completa, aún seguimos 

batallando, esperando el día en que seremos glorificados en un abrir y cerrar de ojos, para estar 

en la presencia de nuestro Rey Jesús.  

 

Pero vivimos en luz, en Cristo, nos alegramos, nos regocijamos en la obra redentora de Cristo 

Jesús – Filipenses 1:6 - que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta 

el día de Jesucristo; 

 

 Jesús no te ha dejado y nunca te dejará 

 Da gracias por lo que Él ya hizo por ti, y en ti. 

 Oremos   

 


