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30 de marzo de 2012 
 

“Arriesgando Por Amor” 
Ester 4:1-17 

 
Salmo 129:1-8 
 
Cuando Daniel vivía en Babilonia, vivía una vida santa, 
consagrada a Dios, ni participando en la comida lujosa del 
palacio.  Es un poco diferente con Ester y Mardoqueo. 
 
Todos los judíos tenían su oportunidad de regresar a Israel, 
con Esdras o con Nehemías, pero la mayoría, no deseaban la 
molestia de empezar de nuevo en una ciudad de escombros.  Y 
estaban acostumbrados ya a otra cultura, a otro mundo.  
 
En el fondo, tanto Mardoqueo como Ester, sabían que estaban 
viviendo un poco, lejos de Dios. 
 
1) Ahora Mardoqueo estaba viviendo mas como un judío 
verdadero.  El cilicio y la ceniza eran una manera siempre 
entre los hebreos de expresar dolor y tristeza extrema. 
 
El cilicio era una tela muy áspera, muy incomoda, que se 
llevaba, para sufrir a propósito.  Era como el ayuno, una 
manera de sacrificar la comodidad de la carne para alcanzar 
una meta espiritual. Aun Cristo lo mencionó en el nuevo 
testamento. 
 
Mateo 11:21 !!Ay de ti, Corazín! !!Ay de ti, Betsaida! 

Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho 
los milagros que han sido hechos en vosotras, 
tiempo ha que se hubieran arrepentido en 
cilicio y en ceniza. 

 
Y también era la ropa normal de Juan Bautista. 
 
Mateo 3:4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía 

un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su 
comida era langostas y miel silvestre. 

 
Su ropa ni era de moda, ni era cómoda, sino una herramienta 
para enfocar su mente y su espíritu en la necesidad urgente 
del arrepentimiento. 
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La ceniza también servia el mismo propósito.  El aceite sobre 
el cabello dio la impresión de ser una persona arreglada y 
limpia.  Pero tirando ceniza sobre su cabeza era algo 
repugnante. 
 
Se cree, que cuando Dios vio a sus hijos así, seria razón de 
contestar rápidamente sus oraciones, viendo que el hermano 
realmente estaba en serio. 
 
1) La causa de todo esto fue un edicto legal que Amán 
consiguió, conforme a las leyes de los de Medio y de Persa 
que no puede ser cambiado ni cancelado. 
 
Ester 3:13 Y fueron enviadas cartas por medio de correos 

a todas las provincias del rey, con la orden 
de destruir, matar y exterminar a todos los 
judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, 
en un mismo día, en el día trece del mes 
duodécimo, que es el mes de Adar, y de 
apoderarse de sus bienes. 

 
Era un desastre, y realmente no había mucha esperanza. 
Los judíos hasta en Jerusalén, iban a perder sus vidas.  Los 
judíos en todo el imperio ya estaban en peligro mortal. 
 
2) Los reyes de aquel entonces no soportaban nada de tristeza 
ni nada fea en su presencia.  Ya vimos el peligro en que 
estaba Nehemías. 
 
Nehemías 2:1-2 Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte 

del rey Artajerjes, que estando ya el vino 
delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. 
Y como yo no había estado antes triste en su 
presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está 
triste tu rostro? pues no estás enfermo. No es 
esto sino quebranto de corazón. Entonces temí 
en gran manera. 

 
¡El rey estaba acusando lo de un crimen!  Pero Dios estaba 
con Nehemías y no pasó nada. 
 
Y lo primero de notar es que nuestro rey no es así.  Tu 
hermano, hermana puedes venir a Cristo triste, confundida, 
llorando, enferma o sucia del espíritu, buscando perdón.   
Nuestro rey nos recibirá por amor. 
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Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. 

 
3) Hasta en la cama, todos estaban incómodos.  Ya sabían que 
tenían que buscar a su Dios.  Pero interesante, la oración no 
está mencionada.  Ayuno si, pero no dice nada de la oración.  
Pero es allí por implicación. 
 
Seguramente en Israel, había mucha oración, y sacrificios. 
 
4) Aquí parece que Ester se sentía vergüenza por su primo.  
Pero ella vivía aislada y no sabia ni los detalles de lo que 
estaba pasando. 
 
Se mandó ropa nueva, para sugerir que su primo cambiara de 
esa apariencia extraña. 
 
Pero Mardoqueo no aceptó nada.  Es mas, ni va a arrepentir se 
de su ofensa original con Amán. 
 
Ester 5:9  Y 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. 

 
¡Mardoqueo seguía firme en su protesta original! 
 
5) La reina quiera ordenar a Mardoqueo, pero Mardoqueo no 
acepta su autoridad por el momento. 
 
6-7) Ahora Ester va a entender todo. En el capitulo anterior, 
parecía como que el rey realmente no querría la gran cantidad 
de dinero, que Amán ofrecía. 
 
Pero ahora parece que el dinero tiene mucho que ver en el 
asunto.  Esto nos enseña la importancia de saber el contexto 
histórico y las culturas originales para no interpretar mal 
la palabra de Dios. 
 
Primero la oferta. 
 
Ester 3:8-11 Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo 

esparcido y distribuido entre los pueblos en 
todas las provincias de tu reino, y sus leyes 
son diferentes de las de todo pueblo,  
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y no guardan las leyes del rey, y al rey nada 
le beneficia el dejarlos vivir.  Si place al 
rey, decrete que sean destruidos; y yo pesaré 
diez mil talentos de plata a los que manejan 
la hacienda, para que sean traídos a los 
tesoros del rey.  Entonces el rey quitó el 
anillo de su mano, y lo dio a Amán hijo de 
Hamedata agagueo, enemigo de los judíos, 
 
y le dijo: La plata que ofreces sea para ti, y 
asimismo el pueblo, para que hagas de él lo 
que bien te pareciere. 

 
Parece que el rey ni querría el dinero, pero no es así, era 
una costumbre hablar en esta manera.  Como en muchos casos,  
hay que regresar a Génesis para entender bien. 
 
Cuando Sarah, la esposa de Abraham murió, Abraham tenia que 
comprar tierra para su sepulcro, y se hablaban de la misma 
manera. 
 
Génesis 23:10-16 Este Efrón estaba entre los hijos de Het; 

y respondió Efrón heteo a Abraham, en 
presencia de los hijos de Het, de todos 
los que entraban por la puerta de su 
ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme: 
te doy la heredad, y te doy también la 
cueva que está en ella; en presencia de 
los hijos de mi pueblo te la doy; sepulta 
tu muerta.   
 

¡Parece que Abraham iba a recibir una tierra gratis!  Pero no 
fue así Abraham  conocía la cultura, siempre se hablaban así, 
pero un tenia que pagar. 

 
Entonces Abraham se inclinó delante del 
pueblo de la tierra,  y respondió a Efrón 
en presencia del pueblo de la tierra, 
diciendo: Antes, si te place, te ruego 
que me oigas. Yo daré el precio de la 
heredad; tómalo de mí, y sepultaré en 
ella mi muerta.  Respondió Efrón a 
Abraham, diciéndole:  Señor mío, 
escúchame: la tierra vale cuatrocientos 
siclos de plata; ¿qué es esto entre tú y 
yo? Entierra, pues, tu muerta. 
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Entonces Abraham se convino con Efrón, y 
pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, 
en presencia de los hijos de Het, 
cuatrocientos siclos de plata, de buena 
ley entre mercaderes. 

 
La tierra no era un regalo, sino que así se hablaban entre 
amigos.  Y el mismo pasó entre el rey Asurero y Amán.  Los 
judíos serian exterminados por dinero. 
 
8) Ahora Ester sabrá todo.  Y Mardoqueo la ordenaba ir 
delante del rey y buscar una solución. 
 
9-12)  Ester daba razones de porque no estaba, digamos, muy 
inclinada a obedecer.  Si ella entró al rey, sin ser 
invitada, lo normal seria estar ejecutada, si el rey no hizo 
una excepción especial.  Tampoco caminaba cerca del Señor. 
 
Es mas, Ester no ha sido invitada por un mes.  Tal vez el rey 
tenia otras concubinas mas exóticas, de nuevas tierras, 
llevando nuevas fragancias de perfume, nueva ropa 
interesante.  O tal vez el rey simplemente no estaba de humor 
de ver a nadie.  Dicen los historiadores que él estaba 
perdiendo en algunas batallas importantes en estos tiempos. 
 
Entonces seria sumamente riesgoso para ella entrar al rey en 
este momento.  ¡Y después de ayunar, seria pálida, delgada! 
 
12-14) Mardoqueo tenia que exhortar la.  Hasta acusar la de 
cobardía.  Dijo que ella tenia que reflexionar, como, en la 
providencia de Dios, ella llegó a esa gran posición, de 
acceso al rey.  Que todo esto estaba pasando por un gran 
propósito.  Ella tenia que entender que era gran parte del 
plan de Dios. 
 
Aunque Dios no está mencionado, ni en esta parte por nombre, 
es obvio que si el rescate iba a aparecer, definitivamente 
por medio de otros, que Dios estaba en control. 
 
15-16) Ahora todo ha cambiado.  Antes Ester hablaba como una 
joven, incierta, con un poco de cobardía.  Pero ahora, ella 
está dispuesta a arriesgar por amor.  Por amor de su primo, 
que realmente era su padre adoptado.  Y también estaba 
dispuesta a arriesgar todo, por amor de su pueblo. 
¿Y tu hermano, hermana, alguna vez has arriesgado por amor a 
tu Dios, o por amor a de tus hermanos, por amor a los 
perdidos? 
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17) Ahora todo ha cambiado en la historia.  Antes Mardoqueo 
daba ordenes a su sobrina, su hija adoptada.  Pero ahora, en 
nobleza autentica, Ester daba las ordenes y todos van a 
obedecer la.  Ahora Ester tiene la autoridad porque Ester 
está arriesgando por amor. 
 
Ahora Ester es una reina verdadera, porque cuando se confesó, 
“si parezco, que parezca”, era claro que ya vivía no 
solamente para ella misma, como muchas jóvenes en cada 
generación.  No, ahora ella vivía por el pueblo, y si fuera 
necesario moriría por el pueblo.  Por esto Ester, la reina, 
tiene toda la autoridad. 
 
*-------------------------- Doctrina ----------------------- 
Cuando nosotros los hermanos de la fe, vivimos en la 
cobardía, en temor de arriesgar, realmente Dios no hará 
mucho. 
 
Pero cuando podemos arriesgar por amor, invitando a otros a 
la iglesia, hablando con otros sobre la ley y sobre el 
evangelio, evangelizando y alcanzando nuevos, entonces 
estamos arriesgando en amor.  Y veremos nuestro Dios moviendo 
montañas.  Esto es lo que se aprende en este capitulo.   
 
Los que tienen la nobleza verdadera de la familia real de 
Dios no pueden vivir en la cobardía.  Sino que tenemos que 
arriesgar por amor.  Por el amor a nuestro Dios, por amor a 
los hermanos y por amor a los perdidos. 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
Y hay una ultima aplicación.  Espero que ningún hermano ha 
llegado a la conclusión de decir entre si “Me gusta este 
capitulo, me gusta ese rey Asuero”.  “Y así será en mi casa, 
mi esposa ni puede hablar conmigo, si yo no la invito 
hablar”. 
 
Esa ley era entupida, una locura.  Si nuestras esposas 
quieren hablar, tenemos que escuchar las, aun si es una 
molestia.  Si la iglesia tiene acceso abierto a Cristo, 
entonces nuestras esposas tienen acceso abierto a nosotros. 
 
1 Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y 
como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras 
oraciones no tengan estorbo. 
 
Toca a nosotros copiar a Cristo, y no a los reyes paganos.   


