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6 de abril de 2012 
 

“Hasta La Mitad Del Reino” 
Ester 5:1-14 

 
Salmo 37:1-28 
 
Legalmente, tanto Ester como Mardoqueo, ya son muertos. El 
malvado Amán, ha conseguido un edicto ya firmado en contra de 
todos los judíos del imperio. 
 
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. 

 
Su situación era desesperada.  Estas leyes de los de Media y 
Persa no se cambia.  Por esto Ester ha decidido acercarse al 
rey, pidiendo por su pueblo, que es sumamente riesgoso por 
varios razones. 
 
Primero, era ilegal simplemente venir al rey sin estar 
invitada. 
 
Ester 4:16 Ve 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.  

 
Pero hay otro asunto, el rey ni sabe que su esposa, la reina 
es judía.  Posiblemente se enojará por esto también.  Pero ni 
modo.  Fue necesario intentar.  Y el pueblo de los judíos, 
todos se humillaron delante de Dios por tres día. 
 
1) Ahora el corazón de Ester, seguramente estaba palpitando 
rápidamente.  Y posiblemente estaba sudando un poquito. 
 
Pero por lo menos no venia en cilicio y ceniza.  Vino buen 
arreglada, como la reina que realmente era ya.  Y el vestido 
real, también era señal de que su asunto era oficial, asunto 
del estado.  No vino solamente para una visita social. 
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2) Bueno ya pasó lo mas difícil.  Si el rey extendía el 
cetro, uno tenia que ir y tocar lo, y la indiscreción de 
venir sin invitación sería perdonada. 
 
3) Parece que llegó, con la guía del Señor, en un buen 
momento.   En estos tiempos, cuando un rey querría mostrar su 
generosidad, si querría complacer a alguien de manera 
especial, hablaba así.  Como que la persona pudiera pedir 
hasta la mitad del reino. 
 
Era peligroso, hacer esa forma de promesa, públicamente como 
descubrió Herodes en el tiempo de Juan Bautista. 
 
Marcos 6:21-25 Pero venido un día oportuno, en que Herodes, 

en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a 
sus príncipes y tribunos y a los principales 
de Galilea, entrando la hija de Herodías, 
danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban 
con él a la mesa; y el rey dijo a la muchacha: 
Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. 

 
Aun en el tiempo de Cristo, los reyes tenían muchos 
banquetes. 

Y le juró: Todo lo que me pidas te daré, hasta 
la mitad de mi reino.  Saliendo ella, dijo a 
su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La 
cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella 
entró prontamente al rey, y pidió diciendo: 
Quiero que ahora mismo me des en un plato la 
cabeza de Juan el Bautista. 

 
Pero el rey Asuero vio que su esposa ya era una persona 
seria, y confiaba en la importancia de su petición. 
 
4) Otro banquete.  El libro empezó con un banquete y ya hay 
casi uno o dos banquetes en cada capitulo.  Evidentemente, 
después de ayunar y orar por tres días, el Espíritu Santo 
estaba guiando a Ester con sabiduría. 
 
5) El rey fue encantado.  Esa banquete vino como una 
sorpresa.  Una sorpresa para el rey, y querría irse 
inmediatamente.  Su primera esposa, Vasti, no querría venir a 
su banquete, cuando el mandó por ella, ahora ¿como iba negar 
a su nueva esposa, a un banquete tan especial?  
 
Y también Amán estaba invitado.  Que bueno, se pudiera hablar 
de asuntos del reino en otro ambiente mas alegre.  
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¡Maravilloso!  El rey estaba feliz.  Pero el rey sabe que 
esto no era todo.  Seguramente Ester tiene algo mas, para 
justificar su gran riesgo. 
 
6) El rey aun estaba dispuesto a conceder a su esposa 
querida.  Su curiosidad ya estaba despertada.  La reina vino 
sin estar invitada, y debe de tener un asunto bien serio para 
motivar todo esto. 
 
7) Finalmente.  ¿Ahora ¿Va a pedir por su pueblo ya? 
 
8) No, no se sabe si esto fue su plan, su táctica, o si ella 
estaba paralizada por el temor.  Pero no importa.  De una 
manera u otra, Dios estaba dirigiendo lo que tenia que pasar.  
Y como veremos en el próximo capitulo,  hay ciertas cosas que 
tienen que pasar antes para que el momento sea perfecto. 
 
Ella es sabia, astuta, pero sobre todo, guiada por Dios, y 
aun en este momento había miles de personas orando por ella. 
 
Manejando un rey no es nada fácil, especialmente en los 
tiempos antiguos, ya hemos visto dos hombres que tenían un 
complot en contra del rey Asuero.  En fin, Ester tenia que 
esperar el momento perfecto. 
 
9) Ahora tenemos otra persona muy diferente en su carácter.  
Ester vivía por la seguridad de su pueblo.  Andaba poniendo 
su vida en riesgo. 
 
Pero Amán, realmente se vivía por si mismo.  Tenia poder, 
dinero, una gran posición, pero si un pequeño detalle no era 
conforme a su deseo, se caía en una rabia. 
 
10) Estaba en su poder simplemente matar a Mardoqueo en este 
momento con su espada.  Todo el imperio estaría a su lado.  
Después de todo, Mardoqueo ya estaba muerto, legalmente. 
 
Pero Amán, quiere matar lo de una manera mas dramática. 
 
10-11) Esto es un hombre bien impresionado con sigo mismo.  
Llama a su esposa, a sus amigos, simplemente para hablar de 
todo lo que ha conseguido en su vida.  Es un ejemplo de puro 
egoísmo, de pura arrogancia y orgullo. 
 
Y aun hay gente como él.  Buscan riqueza y poder solamente 
para comprobar a todo el mundo que ellos son especiales, y 
superiores.  Pero estas personas jamás están contentas. 
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12) Ese hombre tiene poco interés en otros, ningún interés en 
Dios, pero mucho interés en él mismo.  Habla de si mismo.  
Cree que todo el mundo tiene la misma impresión de su 
grandeza como él.  A lo mejor sus amigos y su esposa ya 
estaban un poco hartos de escuchar todo esto. 
 
13) Hay algo que aprender en esto.  Si hemos recibido muchas 
bendiciones del Señor.  Si tenemos un lugar en donde vivir.  
Si tenemos la buena salud, debemos de estar agradecidos. 
 
Pero si hay un solo detalle que está arruinando nuestra 
perspectiva, es posible que hemos caído en una forma de 
idolatría. 
 
Para Amán, recibir la gloria de todos, era su ídolo.  Siempre 
tenia que ser el centro de la atención de todos.  Siempre 
tenia que ser alabado.  Todo tenia que ser conforme a su 
antojo. 
 
14) Irónicamente, en el principio de ese libro, salio un 
edicto mandando las esposa a obedecer a sus esposos.  Pero 
ahora mas y mas la mujeres daban las ordenes.   
 
Asuero anda obedeciendo a Ester, y Amán sigue las 
instrucciones de su esposa Zeres. 
 
*-------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
La historia es muy rica en enseñanzas, y es uno de los libros 
favoritos de los judíos.  Desde el momento del decreto, todos 
los judíos estaban legalmente muertos, como todos nosotros en 
Adán. 
 
Ester y Mardoqueo ya no vivan como mundanos, sino como pueblo 
de Dios.  Mardoqueo no adorando al hombre, y Ester 
arriesgando todo por amor al pueblo.  En un sentido, van a 
tener una resurrección legal. 
 
Humillando se, y buscando a Dios en cilicio y ceniza, 
arrepentidos de veras, van a llegar a una salvación gloriosa. 
 
Amán al contrario es como el diablo que pensó que pudo 
destruir a Cristo con la cruz.  Pero en realidad el diablo 
mismo fue destruido por lo que pasó en la cruz, y Cristo es 
mas vivo que nunca. 
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Hebreos 2:14-15 Así que, por cuanto los hijos 

participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, para 
destruir por medio de la muerte al que 
tenía el imperio de la muerte, esto es, 
al diablo, y librar a todos los que por 
el temor de la muerte estaban durante 
toda la vida sujetos a servidumbre. 

 
Precisamente lo que estamos celebrando en este tiempo, como 
en el camino a Emaus, esa historia, como todo el testamento 
antiguo habla de Cristo. 
 
Pero Cristo no recibió la mitad del reino, sino que todo el 
reino es suyo. 
 
Apocalipsis 1:4-6 Juan, a las siete iglesias que están en 

Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es 
y que era y que ha de venir, y de los 
siete espíritus que están delante de su 
trono; y de Jesucristo el testigo fiel, 
el primogénito de los muertos, y el 
soberano de los reyes de la tierra. Al 
que nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con su sangre, y nos hizo reyes y 
sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea 
gloria e imperio por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
Amán es como un ejemplo de todos los pobres perdidos que 
jamás arrepientan.  Vivan sus vidas, no por Dios, no por sus 
hermanos, sino por ellos mismos. 
 
Proverbios 16:18 Antes del quebrantamiento es la soberbia, 

Y antes de la caída la altivez de 
espíritu. 

 
Garantizado, Amán va a caer.  Como todos los que no se 
sujetan a Cristo. 
 
Proverbios 21:24 Escarnecedor es el nombre del soberbio y 

presuntuoso Que obra en la insolencia de 
su presunción. 
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Aman cree que se puede destruir a Mardoqueo en una horca muy 
pero muy alta.  Pero como veremos en el próximo capitulo, 
Dios tiene otro plan. 
 
Y todos que vivan así, no sujetados a Dios, sino a sus 
propios deseos, van a caer de la misma manera. 
 
1 Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por 

la casa de Dios; y si primero comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no 
obedecen al evangelio de Dios? 

 
Es tiempo de seguir a Cristo en serio. 
 
.   


