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2 de marzo de 2012 
 

“Burlando De Los Prepotentes” 
Ester 1:1-22 

 
Salmo 2:1-12 
 
En toda la historia del pueblo de Dios, se ve hombres o 
mujeres de poder y de gran influencia, que desean abusar o 
eliminar a los que sirvan al Dios verdadero. 
 
Un gran inicio de todo esto era Faraón, que usó los hermanos 
del testamento antiguo como esclavos, como propiedad o como 
bestias.  Y en la historia Bíblica Dios siempre viene 
poniendo fin a esto.  Dios de una manera u otra, burlará de 
los prepotentes. 
 
Cuando vino la palabra de Dios a Faraón, parecía que aun así, 
no había esperanza porque el prepotente simplemente no quiso 
escuchar. 
 
Éxodo 5:1-2 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia 

de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de 
Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a 
celebrarme fiesta en el desierto.  Y Faraón 
respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga 
su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a 
Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 

 
Y así pasamos por tiempos de prueba, cuando todo parece muy 
oscuro y no tenemos nada mas que la promesa desnuda, y 
difícil de creer.   
 
Pero en el ultimo momento, conforma a la promesa, Dios 
siempre viene, burlando de los prepotentes. 
 
1) Estamos mas o menos al mismo tiempo como en el libro de 
Esdras.  Algunos judíos ya regresaron del cautiverio, pero 
muchos estaban viviendo lejos aun. 
 
El reinado de Nabucodonosor ya se cayo, y los de Persia y los 
de Media ya estaban en control.  Y este rey Asuero, estaba 
sobre todo.  Era un territorio enorme, casi el tamaño de los 
Estados Unidos. 
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2-3) Estamos ya hablando de personas sumamente ricas, tal vez 
entre unos de los mas ricos del mundo, y todos acostumbrados 
a los lujos mas costosos.   
 
Y como veremos no venían por un solo fin de semana, sino que 
iban a festejar por mucho tiempo con sus familias y con sus 
siervos. 
 
4) Por casi medio año, ese gran emperador, querría mostrar a 
todos, su gran poder y su gloria.  El hombre vivía casi como 
un dios.  Recibiendo impuestos de todas estas provincias, 
tenia que ser entre los mas ricos que jamás han vivido en la 
tierra. 
 
Y hay una tendencia entre los prepotentes, y entre todos que 
no conocen a Dios, de buscar su propia gloria.   De recibir 
casi la alabanza y la adoración de su pueblo.  Pero esto es 
siempre peligroso, porque solamente hay un Dios verdadero, y 
él sabe bien como burlar de los prepotentes. 
 
Por ejemplo en casi el mismo territorio, Nabucodonosor se 
exaltó mucho, en un sentido Dios tenia que burlar de él. 
 
Daniel 4:29-34 Al cabo de doce meses, paseando en el palacio 

real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es 
ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para 
casa real con la fuerza de mi poder, y para 
gloria de mi majestad?  Aún estaba la palabra 
en la boca del rey, cuando vino una voz del 
cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El 
reino ha sido quitado de ti; y de entre los 
hombres te arrojarán, y con las bestias del 
campo será tu habitación, y como a los bueyes 
te apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre 
ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene 
el dominio en el reino de los hombres, y lo da 
a quien él quiere.  En la misma hora se 
cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue 
echado de entre los hombres; y comía hierba 
como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el 
rocío del cielo, hasta que su pelo creció como 
plumas de águila, y sus uñas como las de las 
aves. 

 
Los prepotentes no vean las cosas claras, que el dominio 
siembre es de Dios, pero a veces, sufriendo la burla del 
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altísimo, se aprendan con rapidez. 
5) Después de una fiesta larga, y costosa, ya en seguida 
tiene otra, para culminar todo.  Los historiadores creen que 
él como su padre querría atacar a Grecia, y estaba animando a 
todos sus gobernadores a estar con él en ese gran deseo. 
 
Y por esto querría convencer a todos de su poder y de su 
riqueza casi ilimitada. 
 
6)  Es una descripción de opulencia casi ridícula, todo 
costoso en el extremo y muy bello. 
 
7) Había vino para todos, mucho vino, en abundancia.  Hay 
pastores que concluyen inmediatamente que todos terminaron 
borrachos, pero la Biblia no dice esto. 
 
8) En algunas celebraciones antiguas, todos tenían que tomar, 
de otra manera era un insulto.  Y era para ellos chistoso 
mirar a los no podían manejar bien el licor. 
 
Pero no era así con ese rey, todos tomaban como querrían.  A 
lo mejor algunos abusaban y se pusieron ridículos, pero no 
hay evidencias de que todos estaban emborrachados. 
 
9) Ahora se presenta otra persona, su esposa la reina.  En 
estos tiempo la reina no eran solamente la esposa, sino que 
era una persona importante en la política del imperio. 
 
10-11) Aun aquí muchos creen que el Rey era borracho, pero la 
biblia no dice esto.  El Espíritu Santo sabe como expresar se 
con precisión.  Sabe como describir a uno como borracho. 
 
Era alegre. La fiesta estaba acabando.  El rey ya mostró a 
estos nobles todo lo que tenia, en términos de riqueza e de 
lujos, y ahora para glorificar se un poquito mas, querría 
mostrar a todos la belleza de su esposa. 
 
No estoy justificando sus acciones, pero esto era algo mas o 
menos normal entre los poderosos en los países paganos. Nada 
extraña. 
 
12)  Y ahora Dios empezaba a mover, a llevar acabo su plan.  
Antes que nada el prepotente ya se sentía burlado.  Acaba de 
gastar una fortuna mostrando a los poderosos de su imperio 
como él tiene control de medio mundo, pero en realidad, ni 
tenia control de su casa.  Ni pudo controlar a su esposa.  
¿Como iba a dirigir una gran batalla en contra de Grecia, si 
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su propia casa estaba en desorden? 
Y las cosas así pasan con todos los prepotentes, que se 
exaltan, glorificando se, no dando gloria a Dios.  Se 
descubran rapidamente que tienen mucho menos control que se 
pensaban. 
 
13-15) Aquí se ve algo del poder de ese gran imperio.  El rey 
no tomaba decisiones arbitrarias en su rabia.  Los  que vivan 
así pierdan sus ríenos en poco tiempo.  Pero ese rey habla 
con los sabios, los entendidos, los eruditos en la ley. 
 
Proverbios 11:14 Donde no hay dirección sabia, caerá el 

pueblo; Mas en la multitud de consejeros 
hay seguridad. 

 
Proverbios 15:22 Los pensamientos son frustrados donde no 

hay consejo; Mas en la multitud de 
consejeros se afirman. 

 
En esa cultura la ley era bastante importante, una ley de los 
de Persia y de Media, no pudo ser cambiada.  Y por esto, 
tenían que considerar con mucho cuidado antes de publicar 
edictos. 
 
Y este punto sobre la ley irreversible será importante en 
todo el libro.  Aun el rey tenia que vivir dentro de la ley. 
Esto era bueno, porque mantenía unas restricciones en contra 
de la tiranía. 
 
16) Estos sabios pensaban en todo.  Analizaban las 
repercusiones por actuar, y las consecuencias de no actuar. 
 
Hasta considerando el impacto sobre el imperio entero. 
 
17) Afortunadamente, en la cultura Cristiana, no tenemos que 
temer un desastre semejante, porque las hermanas ya saben que 
tienen obligaciones divinas de vivir sujetadas a sus maridos. 
  

¿Amen? 
Pero en las culturas paganas esto siempre era un gran 
peligro. 
 
18) A lo mejor estos hombres ya tenían un poco de experiencia 
con esto, como Salomón y sus esposas del extranjero. 
 
Proverbios 21:9 Mejor es vivir en un rincón del terrado 

Que con mujer rencillosa en casa 



 

5
 

espaciosa. 
 
 
Proverbios 25:24 Mejor es estar en un rincón del terrado, 

Que con mujer rencillosa en casa 
espaciosa. 

 
Proverbios 27:15 Gotera continua en tiempo de lluvia 

Y la mujer rencillosa, son semejantes; 
 

19) Otra vez veamos a Dios trabajando.  Nuestro Dios puede 
hacer varias cosas al mismo tiempo.  Por un lado Dios estaba 
burlando de la prepotencia de esa reina.  Ella iba perder su 
posición para siempre.  Porque su desafío, era publico. 
 
Como el rey de Herodes, cuando hizo una promesa públicamente, 
tenia que cumplir.  Así ese rey, avergonzado públicamente 
tiene que hacer algo. 
 
Marcos 6:25-26  Entonces ella entró prontamente al rey, y 

pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me 
des en un plato la cabeza de Juan el 
Bautista.  Y el rey se entristeció mucho; 
pero a causa del juramento, y de los que 
estaban con él a la mesa, no quiso 
desecharla. 

 
Y así con Vasti, no era simplemente un asunto de familia, 
sino que ya era publico, y tenia dimensiones políticas. 
 
Así que Dios burlaba tanto del rey como de la reina. Dios 
estaba ya obrando. Dios estaba preparando un lugar para 
Ester, mas tarde, al lado del Rey, para ejercer el dominio 
verdadero, en el momento preciso.  Pero esto es mas tarde, no 
quiero adelantar mucho. 
 
20) Tenia que estar por ley, porque las mujeres no conociendo 
de Dios, naturalmente vivían en la rebelión.  Tenían que 
tener leyes civiles para mantener el orden en las familias. 
 
21-22) Una vez mas gastaban dinero, publicando esto en todos 
los idiomas.  Pero por lo menos el rey se recuperó algo 
después de su gran humillación.  Porque cuando su esposa se 
le rechazó, todas las celebraciones se terminaron de manera 
fea y oscura. 
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Seguramente no había mas música ni entretenimiento, nadie 
estaba en buen humor para celebrar, sino todos trataban de 
entender las consecuencias de ese gran escándalo. 
 
*-------------------------- Doctrina ---------------------- 
Ya sabemos que los hombres son creaturas de egos 
incontrolable, especialmente los que no conocen a Dios. 
 
Por esto San Pablo ha instruido a las hermanas a respetar a 
sus esposos. 
 
Efesios 5:33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también 

a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete 
a su marido. 

 
Pero esto no es el mensaje principal del libro de Ester.  
Tampoco es un estudio sobre los peligros del vino.  Aunque 
muchos buscan esto aquí.  Si quieren predicar sobre esto hay 
otros textos. 
 
Pero en este libro Dios está obrando.  Es mas, ni van a 
mencionar a Dios en todo el libro.  No hablan de templos, ni 
de adoraciones de Dios.  Ester va a ayunar y orar mas tarde, 
pero esto es todo. Ni van a mencionar a Dios en todo el 
libro. 
 
Pero como siempre Dios burlará de los prepotentes. 
Como en el Salmo que leímos. 
Salmo 2:34  El que mora en los cielos se reirá; 

El Señor se burlará de ellos. 
 
Y esto nos enseña de no temer el poder de los hombres. 
 
Cuando los hombres de este mundo se empiezan a exaltar se, 
Dios puede humillar los en un instante. 
 
Esto es la especialidad de Dios, humillar y burlar de los 
prepotentes. 
 
Hechos 12:21-23 Y un día señalado, Herodes, vestido de 

ropas reales, se sentó en el tribunal y 
les arengó.  Y el pueblo aclamaba 
gritando: !!Voz de Dios, y no de hombre!      
Al momento un ángel del Señor le hirió, 
por cuanto no dio la gloria a Dios; y 
expiró comido de gusanos. 
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*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
El mensaje de Ester es, por mas oscuro que parece la 
situación, por mas malvados que sean los hombres, nunca 
tenemos que temer ellos. 
 
Vivimos en temor de Dios, ni preocupados por el poder del  
hombre.  Cuando los hombres se levantan, especialmente en 
contra de los hijos de Dios, no es asunto nuestro. 
 
Sino que Dios burlará de ellos.  Aprenderán la humildad, o 
serán destruidos.  No es nuestro problema. 
 
Toca a nosotros amar a nuestro Dios, avanzar a su reino y 
confiar en su protección y provisión. 
 
Si tu hermano, hermana te sientes temor, como que Dios te 
está abandonando, entonces quiero orar por ti.  Dios está 
aquí contigo, dispuesto a ayudar. 
 

Oramos 
 
 
 

        


