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Texto • Ester 4:1-3 

1Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de 

cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor.  

2Y vino hasta delante de la puerta del rey; pues no era lícito pasar adentro de la puerta del 

rey con vestido de cilicio.  

3Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los 

judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación; cilicio y ceniza era la cama de muchos.  

 

 Hermanos, quiero que veamos la devastación emocional que el edicto del rey Asuero 

causo a Mardoqueo 

 Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad 

clamando con grande y amargo clamor. 

 

Hermanos, vistámonos con Mardoqueo, ponte cilicio y cúbrete de ceniza. Vistámonos con su 

dolor, angustia y desesperación. Cualquiera que hayan sido sus motivos para no arrodillarse y 

humillarse ante Amán, este acto de su parte ha traído total destrucción a su vida, familia y a su 

pueblo. 

 

 Recordemos, miles de judíos habían desobedecido la Palabra de Dios y habían 

permanecido en Babilonia.  

 Algunos comentaristas creen que fueron más de un millón de judíos que no regresaron a 

Israel.  

 No quisieron hacer el viaje largo (4 meses) difícil, peligroso y costoso. 

 

Los registros persas indican que muchos judíos en cautividad habían acumulado grandes 

riquezas. Regresar a Jerusalén habría significado dejar todo lo que tenían y comenzar de 

nuevo. Prefirieron la riqueza y la seguridad al sacrificio que requería la obra de Dios. Su 

prioridad estaba al revés.1  

  

 Y en cada provincia y lugar donde llego el mandamiento del rey – los judíos tenían gran 

luto, ayuno, lloro y lamentación; cilicio y ceniza era la cama de muchos. 

 Estos judíos están en gran desesperación, en gran dolor y luto. 

 El decreto del rey Asuero ha llegado a todos sus confines, la ley de la Tierra ha sido 

establecida. Todos los ciudadanos de persa tienen el ejemplo de Vasti, los decretos del 

rey no pueden ser abrogados. 

 ¿Qué pensarían los judíos? 

                                                           
1 Biblia del Diario Vivir – Pagina 634 
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 ¿Por qué nos quedamos en Babilonia? 

 ¿Por qué no regresamos a Jerusalén? 

 Por eso nos ha olvidado Dios 

 Isaías 49:15 - ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del 

hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.  

 Por más sombría que este tu situación, Jesús siempre está contigo. 

 Jesús es tu Paz en la tormenta y tu Pan de Vida en tu necesidad 

 

El verso 2 nos dice que Mardoqueo vino con su dolor y angustia delante de la puerta del rey. 

 

 ¿Por qué solo hasta la puerta y NO hasta la presencia del rey? 

 Porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio.  

 Una persona en luto no era permitida ante la presencia del rey persa 

 La presencia del rey persa se suponía que era sublime, poderosa, gloriosa y una delicia 

para todos a su alrededor  

 Aparte de demostrar total alegría delante de su presencia era considerado un insulto, lo 

cual podría resultar en ejecución inmediata.  

 En Nehemías 2:2 vemos como el rey Artajerjes cuestiono a Nehemías por estar triste 

  Jesús es un mejor Rey –  

 Jesús te invita tal como estas – Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 

yo os haré descansar. Mateo 11:28 

 Aún los niños que son considerados por muchos como un estorbo – Dejad a los niños 

venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos – Mt. 19:14 

  Jesús no hacía acepción de personas.  

 Los fariseos en una ocasión le preguntaron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro 

Maestro con los publicanos y pecadores? Mateo 9:11 

 ¿Qué te impide acercarte a Jesús, Rey de reyes? 

 ¿Tu pecado? 

 ¿Tu pasado? 

 ¿Tu presente? 

 Dios te invita acercarte hasta Su presencia, a Su Trono de Gracia  

 Hebreos 4:16 - Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

 Continuemos… 
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Texto • Ester 4:4-9 

4Y vinieron las doncellas de Ester, y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo 

gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio; mas 

él no los aceptó.  

5Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio 

de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía, y por qué estaba así. 

6Salió, pues, Hatac a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la 

puerta del rey.  

7Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que 

Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los 

judíos.  

8Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen 

destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante 

el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. 9Vino Hatac y contó a Ester 

las palabras de Mardoqueo.  

 

 

 Aquí vemos que Ester no sabía del decreto del rey de destruir a todos los judíos 

 Ester no sabía la causa del luto y dolor de Mardoqueo 

 Envió vestidos para Mardoqueo pero no los acepto, no fue hasta que envió a Hatac uno 

de los eunucos del rey a preguntar que sucedía 

 Mardoqueo le declara TODO lo que había acontecido, de la pendiente destrucción de los 

judíos 

 Yo en lo personal creo que Mardoqueo le conto el origen de TODO – de cómo NO se 

había arrodillado ante Amán, lo cual DIO A LUZ GRAN IRA EN AMÁN Y DESPUÉS 

EL DECRETO DE DESTRUCCIÓN PARA LOS JUDÍOS 

 Sabemos que alguien cerca al rey le comunico esta información a Mardoqueo, porque 

Mardoqueo le declara a Ester la cantidad de la plata prometida por Amán(v.7)  

 Ahora, es interesante notar otro detalle en la confesión de Mardoqueo 

 Hasta aquí en la historia, no se ha declarado el pueblo de Ester 

 Por primera vez, en el verso 9 vemos que Mardoqueo se lo declara a Hatac al encargarle 

a Ester de ir ante el rey Asuero e interceder por su pueblo.  

 Si Hatac el eunuco no lo sabía, ahora sabe que Ester es del pueblo judío 

 Con la copia del decreto en mano, vino a Ester y le contó todo 

 Veamos la respuesta de Ester  

 

 



Ester 4 • Si Perezco Que Perezca 
 

Alimenta Mis Ovejas 

 

4 
 

Texto • Ester 4:10-12 

10Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo:  

11Todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier 

hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley 

hay respecto a él: ha de morir; salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual 

vivirá; y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días.  

12Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. 

 

 Hermanos, la Mano de Dios está en todo este caos nacional 

 Si el eunuco Hatac no sabía la identidad judía de Ester vemos su fidelidad a Ester al no 

informarle al rey o al malvado Amán de esta información 

 Su nombre Hatac queda bien ya que su nombre significa bueno 

 Hatac le da el informe de Mardoqueo y Ester no puede creer lo que está escuchando 

 Y manda su respuesta a Mardoqueo 

 

Padre, Tío, por si se te olvido: El rey Asuero tiene que ser protegido, todos los siervos y aún el 

pueblo sabe que nadie entra al patio interior del rey sin ser llamado. Solo que quiera morir. A 

menos que el rey le extienda su cetro.   

 

 Aquí vemos la triste realidad del  esposo de Ester  

 La inmensidad de mujeres que tenía el rey creaba una distancia entre él y Ester al punto 

que Ester pasaba 30 días sin estar con su esposo 

 Que ironía la de las esposas del rey Asuero 

 Vasti fue remplazada como reina por no comparecer ante el rey cuando fue llamada 

 Ester, puede perder su vida por comparecer ante el rey sin ser llamada 

 Veamos la respuesta de Mardoqueo…  

 

Texto • Ester 4:13-14 

13Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la casa 

del rey más que cualquier otro judío.  

14Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra 

parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta 

hora has llegado al reino?  

 

 Mardoqueo le contesta a Ester, mija, no creas que por ser la reina vas a escapar 
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 Como ya hemos visto, Mardoqueo no se nos ha pintado como un hombre piadoso 

 En medio de toda esta situación caótica no se menciona a Dios 

 No se hace mención de oración 

 Pero las palabras de Mardoqueo tiene el sentir de que el confiaba en las promesas de Dios  

 Génesis 13:14-15 - Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora 

tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al 

occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 

 Dios cumple Sus promesas a través de la humanidad y en un caso a través de un burro 

 la soberanía de Dios nunca anula la responsabilidad humana. El ser humano siempre 

tiene la posibilidad de decir que no.2 

 Yo siempre he dicho que servir a Dios es un privilegio 

 Mardoqueo le dice a Ester – si callas – liberación vendrá de alguna otra parte –  

 Ester si callas, te vas a perder una gloriosa oportunidad y tú y la casa de tu padre 

pereceréis 

 Hermanos, cuando nosotros NO caminos en la voluntad de Dios, tal vez NO morimos 

físicamente – pero nuestra vida es una de constante queja, letargo, divorciada de gozo y 

de vida abundante 

 Dios nos quiere usar y nos ha creado para Su gloria, somos sus testigos 

 Dios le dio a Ester su belleza 

 Dios obro en la de coronación de Vasti 

 Dios obro en la coronación de Ester  

 Dios obro en el plan de asesinato contra el rey Asuero 

 Dios obro en la promoción de Mardoqueo como oficial del rey 

 Dios ahora quiere obrar a favor de los judíos a través de la vida de Ester 

 ¿Qué camino va tomar Ester? 

 ¿Qué camino estas tomando tú? 

  La voluntad de Dios al final del día se va realizar contigo o sin ti 

 La pregunta es la siguiente: ¿HARAS LO QUE DIOS HA ESTABLECIDO PARA TI? 

 Tú has sido llamado(a) para esta hora (2014) has llegado al reino. 

 Dios te tiene donde te quiere para Su gloria 

 Dios quiere que tú le ministres a Su pueblo 

 Dios quiere que tú seas de bendición a Su pueblo 

 Dios quiere que trabajes en Su viña, no importa lo difícil que sea, Él es tu fortaleza 

                                                           
2 Park, S. S., Burt, D. F., & Pradales, D. (2000). El Cetro de Oro, Ester: Más allá del poder humano (1a Edición., p. 196). Barcelona: Publicaciones 

Andamio. 
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 Que el temor no te robe de la gloriosa bendición y privilegio de servir al Rey de reyes 

Yo siempre recuerdo cuando Dios me llamo al ministerio. Hoy, ocho años han pasado y volteo 

hacía el pasado y puedo ver lo que Dios ha hecho. Si yo hubiese rechazado mi llamado, mi 

responsabilidad, ahora puedo ver las millares de bendiciones que me hubiera perdido.  

 Me encanta lo que dijo Spurgeon – Usted ha estado deseando otra posición en la que 

podrás hacer algo para Jesús, deja de desear tal cosa y sírvele allí donde estas. 

 El precio de seguir a Jesús a caro, a Ester le puede costar su vida 

 ¿Qué va escoger Ester? 

 Veamos 

 

Texto • Ester 4:15-17 

15Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo:  

16Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni 

bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y 

entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca. 

17Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester.  

 

 Hermanos, en esta noche les invito a seguir las pisadas de Ester y decir:  

 Si perezco, que perezca 

 Vuelvo a repetir que el caminar cristiano no es fácil 

 Jesús dijo – Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

cada día, y sígame. Lucas 9:23 

 Pablo dijo: Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor 

Jesucristo, que cada día muero. 1 Corintios 15:31 

 Dios te ha llamado, para esta hora has llegado al reino  

 Con gran determinación, con gran fe y en el poder del Espíritu  

 NO CALLES – SE UN TESTIGO DE LA GLORIA DE DIOS   


