	
  

Devocional “Ester la reina del exilio”

DIA 1
Un cuento de hadas?
Porque esto halla gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno
sobrelleva penalidades sufriendo injustamente.
1 Pedro 2:19
La misma historia se ha contado una y otra vez por generaciones. Un príncipe azul
descubre una pobre y joven mujer, con una belleza oculta y grandes sueños. Él la
rescata y se la lleva con él para convertirla en su esposa.
A primera vista, el libro de Ester se asemeja a esta historia. Esther es elegida por
un rey para someterse a extensos tratamientos de belleza, recibe muchas cosas
lujosas y vive en el palacio. ¿Qué podría ser mejor?
Una mirada más cercana a Esther elimina cualquier noción romántica que uno trae
a ella. Esther es colocada en un harén con muy poca libertad. Ella tiene la
obligación de pasar la noche con el rey en lo que es básicamente una audición
sexual. Una vez que ella se convierte en reina, entiende que el rey seguirá
pasando la noche con otras mujeres jóvenes del harén. Ella se encuentra casada
con un hombre controlador, temperamental que es propenso a la embriaguez y
decisiones
precipitadas.
Ella
ni
siquiera
puede
hablar
con
su marido a menos que él la llame a ella.
Esto no suena como "felices para siempre."
A pesar de todo esto, el libro de Ester nos da esperanza. A pesar de
circunstancias personales no cambian mucho, la historia tiene un final feliz.

sus

Tal vez tu historia no está resultando como tú esperabas. Tu marido no es el
príncipe azul que pensabas que era. Tus hijos no siempre se comportan como
esperas. Lo que pensabas que era el trabajo perfecto se ha convertido en una
fuente de estrés y frustración.

	
  

Al buscar al Señor en estos asuntos, Él puede cambiar drásticamente tu situación.
También podría ser que, al igual que Esther, Él desea que permanezcas en esta
circunstancia difícil de tu vida como parte de un plan más grande y hermoso.
"La voluntad de Dios es exactamente lo que yo elegiría si supiera lo que Dios
sabe."
Nancy Leigh DeMoss

APLICACIÓN PERSONAL
1. ¿Has tenido grandes esperanzas en cualquiera de estas áreas de su vida,
sólo para ser decepcionada?
• Matrimonio
• Crianza de los Niños
• Carrera Profesional
• Vivienda
2. Pídele a Dios que te muestre Su gloria y poder en estas circunstancias, ya
sea eliminando las frustraciones o dándote la gracia para soportarlas. Él
puede estar haciendo algo mucho más grande de lo que imaginas.
1 Nancy Leigh DeMoss. Transcripción de radio Aviva Nuestros Corazones, "Dejando el Yo atrás”. 2 de julio de 2002.

	
  

DIA 2
La reina del exilio
¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña?
Salmo 137: 4
Como hemos visto, el matrimonio y la vida la situación de la reina Ester estaban
lejos de ser ideal. Sombríos como eran y poco prometedores, no eran sus
mayores problemas. El mayor problema azotando a Esther y su gente era que
habían sido exiliados de su patria.
Dios le había hecho una promesa al antepasado de Esther, Abraham, que si sus
descendientes permanecían fieles a Dios, recibirían su propia tierra. Esther habría
conocido las historias de cómo Dios cumplió esa promesa. Ella también habría
sido consciente del pecado y la rebelión continua de Israel, lo que los lleva a su
exilio en Babilonia, y luego a Persia.
Esther se convirtió en reina en este contexto de castigo. Su gente anhelaba una
restauración de su tierra, y lo más importante, una relación con Dios. La ropa
nueva de Esther, los lujos, la atención y el poder no podían verdaderamente
satisfacerla.
Si tú estás en una relación con Jesús, tú tienes la esperanza de un hogar eterno
mejor que cualquier reino que este mundo pueda ofrecer. Jesús ha hecho posible
la libertad del exilio. Mientras esperas por su regreso, tú eres como Esther: una
extraña y extranjera en una tierra extraña.
Tal vez tú has sido tratada como una reina en ciertas áreas y has disfrutado de
una carrera exitosa, una buena condición social o la riqueza material. ¿Están
alguna de estas cosas desviando tu enfoque de tu hogar eterno? Juan da una
advertencia para aquellas de nosotras que viven en el exilio, diciendo:
"No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el
el amor del Padre no está en él "(1 Juan 2:15).
"Este mundo no es mi hogar, yo sólo soy un 'paso,
Mis tesoros se establecen en algún lugar más allá de la nada. "
Tomado de "Este mundo no es mi hogar"

	
  

APLICACIÓN PERSONAL
1. Qué cosas temporales son las más propensas a distraerte de tu inversión
en la eternidad? Aquí hay algunos ejemplos
• Moda
• Celulares
• Carros
• Ejercicio
• Muebles
• Casa
• Alimentos
• Reproductor MP3
No hay nada inherentemente malo en estas cosas, pero un enfoque
excesivo en ellos podría provocarte la pérdida de la anticipación de lo que
está por venir.
2. Pasa algún tiempo pensando en la maravilla de vivir en un mundo hermoso
que no esté atado por el pecado y la muerte. Gracias a Dios por la
esperanza que Él ha provisto por medio de su gracia.

	
  

DIA 3
La persistencia del orgullo
Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia; toda jactancia semejante es mala.
Santiago 4:16
El orgullo es como un gato callejero que actúa como un miembro de la familia.
Cuando te diriges hacia el trabajo, el orgullo te etiquetas a lo largo, con la
esperanza de ser alimentado. Cuando tú llevas a tus hijos al parque, la plaga está
allí también. Él ama especialmente saltar en tu coche de camino a iglesia.
Cuando abres la puerta para ofrecer alimento y refugio a los necesitados, el
orgullo intenta deslizarse en medio de la confusión por nuestros pies. La respuesta
adecuada sería la de darle una patada recta hacia la puerta. Con demasiada
frecuencia, sin embargo, nos encontramos que el orgullo se acurrucó junto a
nosotras en nuestro sillón favorito junto a la chimenea.
Si fuéramos a aplicar esta analogía al libro de Ester, podríamos decir que el
orgullo del Rey Asuero había crecido hasta el tamaño de un gran león que tenía
completa libertad para recorrer los jardines del castillo. El capítulo uno nos dice
que el rey hizo una fiesta gigantesca para mostrar su riqueza. Él "mostró las
riquezas de la gloria de su reino y el esplendor y pompa de su grandeza durante
muchos días, 180 días"(Ester 1:4). Seguimos viendo el orgullo de Asuero en la
forma en que protege su tiempo, hace demandas, y trata a los demás con falta de
respeto. Este orgullo conduce al daño y a la confusión entre los que le rodean a él.
La tentación de actuar como el rey Asuero está siempre con nosotros.
Naturalmente deseamos impresionar a los demás: ya sea descaradamente con
carros y ropas, o más sutilmente con los actos de servicio y sacrificio. Eso requiere
una dependencia diaria del poder de Dios para espantar el gato callejero del
orgullo cada vez que aparezca.

“El vicio esencial, el mayor de los males, es Orgullo. . .
que es el estado completo anti-Dios de la mente."
C. S. Lewis

	
  

APLICACIÓN PERSONAL
1. ¿Cuáles talentos, logros o posesiones te encuentras más tentada
a mostrar? Pide a Dios por el poder de decir no a esa tentación tan pronto
como aparezca.
2. Pídele a Dios que te muestre cualquier área de orgullo no confesado en tu
corazón.

	
  

DIA 4
Alardear
No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el
rico se gloríe de su riqueza; mas el que se gloríe, gloríese de esto: de que me
entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y
justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco.
Jeremías 9: 23-24

Si el rey Asuero gobernara hoy, revistas y programas de televisión quisieran
presentar la opulenta decoración de su hogar. Como no había medios de
comunicación en sus días, el rey optó por hacer alarde de su riqueza organizando
una fiesta de seis meses.
Esther capítulo uno describe el impresionante despliegue de la riqueza: "	
   Habían
cortinas de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en
anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento
mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas" (v.6).
Aunque no hay nada necesariamente pecaminoso en poseer cosas buenas, se
nos dice que el rey estaba motivado por el deseo de impresionar. El versículo
cuatro dice: "	
   Y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico
esplendor de su majestad durante muchos días, ciento ochenta días.”
Asuero no estaba simplemente teniendo una reunión amistosa. Muchos
historiadores creen que esta fiesta fue diseñada para conseguir apoyo para su
guerra planificada contra los griegos. Él estaba mostrando sus posesiones y la
riqueza para que otros pensaran en él como poderoso y capaz.
El mismo tipo de cosas sucede hoy. Una mujer puede tener el último reproductor
de MP3 o teléfono celular en su cintura como un niño mostrando un juguete
nuevo. Una madre se coloca en la línea de espera en la escuela privada de su hija
con la esperanza de impresionar con una nueva SUV de lujo. Una mujer llega a la
iglesia a la última moda con la esperanza de llamar la atención.
No hay nada malo con ser dueño de un teléfono, un carro, o ropa nueva. La
cuestión está en el corazón. ¿Estamos haciendo alarde de las cosas materiales
para promovernos a nosotras mismas y construir nuestros propios reinos débiles,
o lo estamos viendo como un don de Dios que se utilizarán para su gloria?

Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia; toda jactancia semejante es mala…
¡Oíd ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros.
Santiago 4:16; 5: 1

	
  

APLICACIÓN PERSONAL
1. Has mostrado su hogar, ropa o aparatos electrónicos con el fin de dar gloria
a ti misma? Confiésaselo a Dios.
2. Agradece a Dios por proveer todo lo que tienes. Ofrécele todo a Él de
vuelta para utilizarlo como Él desea.

	
  

DIA 5
Se acabó la fiesta
Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que está delante
de ti, y pon cuchillo a tu garganta, si eres hombre de mucho apetito. No desees
sus manjares, porque es alimento engañoso.
Proverbios 23: 1-3
Si enciendes la TV, conduces por una carretera, o caminas a través de una tienda,
estarás bombardeada con mensajes que te invitan a disfrutar: Todo lo que Puedas
Comer. . . Mímate. . . Hazlo a tu manera.
Nuestra cultura tiene mucho en común con los antiguos persas, que amaban
comer y beber. Una de sus fiestas duraba seis meses! Esther capítulo uno nos da
algunas características de esta fiesta maratonal, auspiciada por el rey Asuero.
1. Como hemos visto, él fue motivado por el deseo de mostrar su riqueza.
…Ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su
presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los
príncipes de sus provincias. Y él les mostró las riquezas de la gloria de su
reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, ciento
ochenta días (vv. 3-4)
2. Él y las personas estaban borrachos y no podían pensar con claridad.
…el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey (v.7).
3. Él la utilizó como una oportunidad para disfrutar de la lujuria y la
impropiedad.
Él ordenó. . . que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su
corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era
muy hermosa (vv 10-11)
4. Terminó la fiesta disolviendo su matrimonio. …	
   que Vasti no entre más a la
presencia del rey Asuero (. V 19)
En lugar de proporcionar satisfacción, este festín llevó a la ira, al dolor y al pesar.
Nosotras experimentamos la misma cosa: comer o beber para olvidar nuestros
problemas, callar nuestro dolor o encajar en un círculo social.
Este tipo de festejos nunca nos van a satisfacer, per una relación con Jesús sí lo
hará. Él es "el pan de vida.” El que viene a Él no tendrá hambre, y el que cree en
El no tendrá sed (Juan 6:35).

	
  

"Parecería que Nuestro Señor encuentra nuestros deseos, no demasiado fuertes,
pero demasiado débiles. Somos criaturas tibias, jugueteando con bebidas y sexo y
ambición cuando la infinita alegría se nos ofrece, como un niño ignorante que
quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque no puede
imaginar lo que es ser invitado a unas vacaciones en el mar. Somos satisfechos
demasiado fácilmente”.
C. S. Lewis

APLICACIÓN PERSONAL

1. ¿Tienes algún comportamiento no saludable de comer o beber?
2. ¿Estás buscando el Pan de Vida para la máxima satisfacción y propósito de
tu alma?
CS Lewis, El peso de la gloria y otras direcciones (Nueva York: Macmillan, 1949), pp 1-2..

	
  

DIA 6
Personajes secundarios
No hay ni Judío ni griego, no hay siervo, ni libre;
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Gálatas 3:28
Cuando el rey Asuero mandó la reina a aparecer en una fiesta, ¿sabes quienes
entregaron el mensaje? Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y Carcas.
Los nombres de los siete eunucos en Ester 1:10 pueden parecer algo como una
trivia de la Biblia-un detalle que parece poco importante en comparación con la
historia-de vida o muerte de los personajes principales. Puede que no dejes de
preguntarte, sin embargo, por qué el escritor de Esther proporciona tanto detalle
acerca de los eunucos que servían en la corte persa.
Además de los siete mencionados, también vemos a Hegai y Saasgaz, eunucos
que ayudaban a administrar varias esposas del rey. Nos encontramos Bigtán y
Teres, dos eunucos que conspiran contra el rey. Por último, se nos habla de
Hatac, un siervo de Esther que trae noticias desde fuera del palacio.
El hecho de que estos personajes secundarios se mencionan por su nombre debe
dar esperanza a cualquier persona que se sienta pequeño y poco importante. Tal
vez pareciera que las cosas interesantes les suceden sólo a los que son
hermosos, ricos y poderosos. El libro de Ester nos dice que Dios ve aquellos que
se mantienen tras bastidores.
La historia de Esther es principalmente acerca de la supervivencia del pueblo
judío. Al preservar a Israel durante este tiempo, Dios estaba preparando el camino
para el Mesías. Jesús no se centró en "personas importantes" como reyes y
reinas. Tenía un lugar especial en Su corazón para aquellos que tomaron el papel
de siervos. Un eunuco etíope descubriría esto, cuando Felipe "le anunció el
evangelio de Jesús" (Hechos 8:35)
No importa la poca atención que normalmente recibes, Dios te conoce por tu
nombre. Él te ha dado buenas noticias. Él envió a su Hijo para rescatarte del exilio
del pecado y unirte a Su reino para siempre.
Ha quitado a los poderosos de sus tronos
y exaltó a los humildes.
Lucas 1:52

	
  

APLICACIÓN PERSONAL

Dedica algún tiempo para agradecer a Dios por proveer la salvación para todas las
personas que se arrepienten y creen, incluyendo aquellos a quienes normalmente
son olvidados o dejados fuera.

	
  

DIA 7
Sabiduría de lo Alto
Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez.
Proverbios 19:20
Cuando el rey Asuero se enfrentó a lo que él consideraba una crisis, él hizo algo
sabio y pidió consejo. El problema fue que él no recibió un consejo sabio.
La crisis comenzó cuando la reina Vasti desafió la orden del rey. El rey tomó
esto como un delito grave y pidió consejo a los nueve gobernantes bajo su mando.
El rey habría tenido motivos para dudar de los consejos que recibió. Él no tenía
creado un ambiente donde las opiniones verdaderas podrían ser ofrecidas. Él
acababa de pasar seis meses despilfarrando comida y vino en estos hombres con
el propósito de obtener su lealtad. Todos habían estado bebiendo y
probablemente no estaban pensando con claridad. Finalmente, el rey había
mostrado un patrón de enfurecerse con aquellos que no estaban de acuerdo con
él. Los siete príncipes de Persia estaban más interesados en decirle al rey lo que
él quería escuchar, en lugar de expresar honestamente sabios consejos.
Era una atmósfera en la que los que tenían el poder hacían alarde de ello, y los
que no, estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ganarla. Esto no
es una atmósfera donde la sabiduría florece:
Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis
arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo
alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición
personal, allí hay confusión y toda cosa mala.
Santiago 3: 14-16
Santiago contrasta esto con el tipo de consejo que podemos recibir de la Biblia y
personas piadosas:
Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin
hipocresía.
Santiago 3:17

	
  

APLICACIÓN PERSONAL

1. ¿Estás abierta a sabios consejos?
• ¿Le pides consejo a los líderes de tu iglesia o a otras personas
piadosas?
• Cuando alguien no está de acuerdo contigo, tiendes a responder
con consideración o con ira?
• ¿Te has rodeado de gente que sólo va a decir el tipo de cosas
que quieres escuchar?
2. ¿Estás leyendo regularmente la Palabra de Dios y recibiendo consejo de
Él?

	
  

DIA 8

No Vuelta Atrás
No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios
que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra
de tus manos? Eclesiastés 5: 6
¿Alguna vez has deseado presionar el botón de "rebobinar" en tu conversación?
Todas hemos dicho cosas vergonzosas u ofensivas, sólo para desear volver atrás
y editarnos a nosotras mismas.
El Rey Asuero ejerció un gran poder con sus palabras. Como el gobernante
autocrático de un imperio mundial, sus órdenes eran obedecidas rápidamente.
Aunque su poder parecía absoluto, él tenía un problema. Una vez que un decreto
era realizado, no era capaz de retractarse.
Esther capítulo uno nos dice que el rey Asuero hizo un decreto precipitado. Él
destituyó a la reina Vasti y declaró que ella nunca podría entrar en su presencia de
nuevo.
Pronto se arrepintió de su decreto, pero el rey no podía eliminar su declaración del
registro. El versículo 19 describe la forma en que sus palabras fueron
manejadas:… “Si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriba en
las leyes de Persia y Media para que no sea revocado. "Una vez una ley estaba
erogada, nada podía cambiarla.
Tal vez nadie está guardando tus palabras en un libro de leyes, pero todavía hay
un sentimiento en el que tus palabras no pueden ser revocadas. Mientras que Dios
puede perdonar los pecados de la lengua misericordiosamente, es imposible
deshacer todo el daño que causan las palabras, ya sea en que hayan sido dichas
en la forma de un chisme casual o una ofensa dicha con enojo.

Que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira.
Santiago 1:19

	
  

APLICACIÓN PERSONAL

1. Pídele a Dios que te convenza de cualquier palabra imprudente que tengas
que confesar.
2. ¿Necesita pedirle perdón a alguien que haya sido herido por las cosas
que tú has dicho?
3. Pídele a Dios por Su poder hablar palabras de vida cada día.

	
  

DÍA 9

Maestro o siervo?
Maridos, vivan con sus esposas en una manera comprensiva.
1 Pedro 3: 7
Imagínate escuchar en la noticia que el Congreso ha aprobado una ley extraña,
ordenando a cada hombre a gobernar su casa como un dictador. Aquellos que
estaban en el Imperio Persa experimentaron esto cuando el rey Asuero "Y envió
cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a
cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa
y que en ella se hablara la lengua de su pueblo."(Ester 1:22).
Si un esposo tuviera que cumplir con esta ley siguiendo el ejemplo del rey Asuero,
el tendría que:
•
•
•
•
•

Demandar que su esposa viniera cuando él le llamara y se mantuviera
alejada de él en lo absoluto todo el tiempo.
Valorar la belleza de su esposa, principalmente por el estatus esto le diera.
Pedir a su esposa hacer algo inapropiado y poco modesto.
Negarse a escuchar su opinión tanto antes como después de un conflicto.
Responder a los conflictos divorciándose de ella.

En contraste, Efesios 5 dice: "Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó
a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los maridos deben amar a sus
mujeres como a sus propios cuerpos. Que cada uno de vosotros ame también a
su mujer como a sí mismo "(Efesios 5:25, 28, 33).
Si el rey Asuero fuera a seguir estos principios, tendría que:
•
•
•
•

Valorar la opinión de su esposa y respetar sus ideas.
Proteger a su esposa de ser mirada de forma inapropiada.
Solucionar los conflictos escuchando y comprendiendo primero.
Mantenerse comprometido con su matrimonio sin importar qué.

Para ser un líder en un hogar, un marido debe evitar el ejemplo de un dictador
como Asuero y en lugar de emular a Jesús.
“El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como
algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”.
Filipenses 2: 6-8

	
  

APLICACIÓN PERSONAL
Si estás casada, ora para que Dios ayude a que las actitudes de tu esposo y sus
acciones a reflejen la segunda lista.

	
  

DIA 10
Sumisión y Rechazo
Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey.
Esther 1:12
Si el rey Asuero es un ejemplo de cómo un marido no debe actuar, podemos decir
lo mismo del ejemplo de la reina Vasti para las esposas? No es tan fácil de decir.
Nuestro retrato del rey como un fanfarrón, tirano irrespetuoso y egoísta es
bastante claro. Nuestra imagen de Vasti es más vaga. Ella se negó a mostrarse
como una muñeca delante de un grupo de hombres borrachos. Presentarse
habría sido una violación de la etiqueta, ya que los hombres y las mujeres
normalmente no festejaban juntos. Pudo haber sido provocativa para los hombres
allí.
La falta de detalles hace que sea difícil evaluar las acciones de Vasti a la luz de un
pasaje del Nuevo Testamento como Efesios 5. Ya hemos visto lo que este capítulo
tiene que decir a los maridos. El capítulo también da instrucciones a las esposas:
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el
marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Su
cuerpo, y él es Su Salvador. Ahora bien, como la iglesia se somete a Cristo,
así también las esposas deben someterse en todo a sus maridos.
Efesios 5: 22-24
Efesios nos da una visión equilibrada del matrimonio en el que un esposo ama a
su esposa sacrificialmente y se somete a su liderazgo piadoso. Las palabras de
1 Pedro 3:1-2 pueden ser más aplicables a la situación de Vasti:
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que incluso si algunos no
creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
cuando ven su conducta casta y respetuosa.
1 Pedro 3: 1-2

APLICACIÓN PERSONAL
En el devocional anterior, tal vez leas la lista de acciones rey Asuero y
pienses: "Eso suena como mi marido." Pídele a Dios que te ayude a responder
con una conducta respetuosa y pura, confiando y creyendo en Dios para que
santifique tu marido "sin tú decir una palabra".

	
  

DÍA 11
El legado de Lamec
Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la
custodia de Saasgaz, eunuco del rey, encargado de las concubinas.
Esther 2:14
Génesis 4 registra varias "primeras veces".
•
•
•
•

El primer pastor fue Jabal.
El primer músico fue Jubal.
El primer herrero fue Tubal-caín.
El primer polígamo fue Lamec.

Génesis 4:19 dice, "Lamec tomó dos esposas." Este hecho se registra sin
comentarios, pero podemos inferir que no era una situación positiva. A lo largo del
Antiguo Testamento, se muestran matrimonios polígamos llenos de conflictos y
problemas.
El legado de Lamec alcanzó proporciones ridículas en el gobierno de Asuero.
Mujeres del imperio fueron tratadas como un recurso natural para ser utilizado.
Ester 2: 3 describe oficiales reuniendo jóvenes vírgenes en el harén del rey. El rey
se pasaba uno noche con cada una antes de pasar a otra. Una segunda recogida
de vírgenes se llevó a cabo después que Esther se había convertido en reina,
como se menciona en Ester 2:19.
Afortunadamente, la mayoría de nosotras vivimos en una cultura en la que las
acciones específicas de Asuero serían rechazadas. Nosotras, sin embargo,
vivimos en una cultura que fomenta una actitud de corazón como el suyo. La
pornografía en línea puede dar a la gente la impresión de que tienen acceso
a un harén. Leyes de divorcio ligeras hacen posible tener varios maridos o
esposas a lo largo de toda la vida. Es común que los hombres y las mujeres tener
relaciones que no duran más de una noche.
Existe el potencial en todas nosotras de acercarnos a las relaciones como un
dictador en mimado, y tenemos que recordar el modelo proporcionado por el tátara
tátara abuelo de Lamec. Dios puso un hombre y una mujer en el jardín de Edén,
para vivir como marido y mujer comprometidos exclusivamente el uno al otro para
siempre.

	
  

Por eso el hombre dejará a su padre ya su madre y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne.
Génesis 02:24

APLICACIÓN PERSONAL
¿Te has comprometido a ser fiel a Tu cónyuge no sólo en cuerpo, sino también
con tus emociones, mente, ojos y corazón? Pídele a Dios que te dé el poder para
decir no a la tentación hoy.

	
  

DIA 12
Relaciones radicales
Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los hombres que practican
homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
1 Corintios 6: 9-10
Es difícil para nosotras saber cuan radical habría sido para los lectores antiguos el
enfoque del Nuevo Testamento acerca de las relaciones. Por ejemplo, imagina la
frustración que el Rey Asuero habría sentido si hubiera entrado en contacto con el
libro de 1 Corintios.
El rey, que no dio evidencias de guardar cualquier deseo bajo control, habría leído,
"Es bueno que un hombre no tenga relaciones sexuales con una mujer” (1
Corintios 7:1). El rey habría esperado que sus eunucos sirvieran con eficacia a la
corte por permanecer solteros, pero que no hubiera él considerado hacer lo
mismo.
El gobernante habría continuado leyendo, "Cada uno tenga su propia mujer, y
cada una tenga su propio marido" (1 Corintios 7:2). Estas serían palabras
potencialmente condenadoras para alguien que mantenía un harén.
Él se habría maravillado con la frase, "La esposa no tiene autoridad sobre ella
propio cuerpo, sino el marido”. Pero habría quedado perplejo en la línea siguiente:
"Del mismo modo que el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la
mujer» (1 Corintios 7:4).
Asuero, quien prohibió a su esposa el acercarse a él a menos que él lo pidiera,
hubiera sido desafiado con esta afirmación, "Que el marido cumpla su deber para
con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido"(1 Corintios 7:3,
LBLA). El Nuevo Testamento habría llamado a este rey a honrar a su esposa de
una manera en la que él no lo hubiera considerado normalmente.
Finalmente, el rey habría leído sobre el deseo de Dios para las esposas de ser
apreciadas por toda la vida: "El marido no abandone a su mujer" (1 Corintios 7:11).
La imagen de un matrimonio pagano se encuentra en el libro de Ester nos debe
hacer agradecido de que el Nuevo Testamento llama a los hombres y mujeres de
más satisfactoria y más amar las relaciones matrimoniales. El evangelio nos
permite experimentar el matrimonio de la manera Dios manda.

	
  

"No hay nada más reprochable y deshumanizante para las mujeres que la manera
impía y mundana de mirar a las mujeres. Es allí donde la luz del evangelio ha
entrado en nuestro mundo de forma tal que el rol, la vista, y el tratamiento de las
mujeres se han elevado”.
Nancy Leigh DeMoss

APLICACIÓN PERSONAL
1. Agradece a Dios que por medio de Cristo los hombres y las mujeres
pueden aprender a amarse sacrificialmente unos a otros en un compromiso
de por vida.
2. Ya sea que seas casada o soltera, pídele a Dios que te guíe más
profundamente
a
la
pureza
por
Su
gloria.

	
  

DÍA 13
Una pequeña parte de la Historia
La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es ésta: visitar a los
huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.
Santiago 1:27
A lo largo de la Biblia, leemos acerca de la terrible condición de las mujeres y los
niños que enfrentan en las culturas antiguas. Al carecer de educación o de
propiedad, el matrimonio era a menudo menos sobre el amor romántico y más
acerca de la seguridad financiera. Este contexto explica por qué los huérfanos y
las viudas tienen un lugar tan especial en el corazón de Dios. Veamos algunos
ejemplos:
A la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo
escucharé su clamor, y se encenderá mi ira y os mataré a espada, y vuestras
mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos.
Éxodo 22: 22-24
El hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole
pan y vestido.
Deuteronomio 10:18
No pervertirás la justicia debida al forastero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la
ropa de la viuda.
Deuteronomio 24:17
Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada.
Salmo 68 5
Como Judío, Mardoqueo podía haber sabido acerca de la orden de Dios de cuidar
de los huérfanos, y mostró el corazón de Dios adoptando a su prima huérfana
Esther. Vemos que él la crió para que fuera refinada y madura, y ella siguió
basándose en su sabia orientación, incluso después de convertirse en reina. Al
obedecer el mandato de Dios, Mardoqueo preparó a Esther para ser el tipo de
mujer que podría salvar a toda una nación y alterar la historia.
APLICACIÓN PERSONAL
Hoy en día, hay miles de oportunidades para ser un Mardoqueo. Los huérfanos
están sufriendo en todo el mundo. ¿De qué manera estás tú respondiendo al
llamado de Dios para cuidar del huérfano y la viuda? Pregúntale a Dios cómo tú
puedes reflejar Su corazón en uno o más huérfanos.

	
  

DIA 14
Belleza Interior
Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, ésa
será alabada.
Proverbios 31:30
Una mujer recibió recientemente una muestra gratis de una popular revista de
moda. Casi inmediatamente después de abrirla, ella la tiró y luego tomó la bolsa
de basura y la echón en el barril de basura fuera de la casa.
"Fue deprimente", explicó. "Estoy segura de que algunas de las modelos podría
haber sido naturalmente bonita, pero a todas les pusieron tanto maquillaje chillón y
trajes tan extravagantes que en realidad se veían feas. Una de ellas fue incluso
puesta a posar para parecerse a un cadáver. Eso era sólo basura”.
En lugar de apreciar lo que Dios nos ha dado, la verdadera belleza, nuestro
mundo tiende a establecer expectativas irreales para las mujeres. En nuestros
días, los editores de revistas gastan miles de dólares y tecnología informática para
darles a las modelos un aspecto idealizado. En los días de Esther las mujeres que
eran miembros del harén real pasaban un año completo de sometiéndose a
tratamientos de belleza en preparación para pasar una noche con el rey.
Esther fue requerida para someterse a estos tratamientos, a pesar de que tenía
"una hermosa figura y era hermosa a la vista"(Ester 2:7). La joven mujer poseía
una belleza natural dada por Dios que no tenía nada que ver con el aceite y las
especias que recibió en el harén.
Si Esther se hubiera centrado sólo en el mantenimiento de la belleza física,
probablemente nunca hubiéramos oído hablar de ella. Pero debido a que ella
cultivó cualidades internas de sumisión, de sabiduría y el coraje, ella es recordada
hoy en día.
El apóstol Pedro nos recuerda lo importantes que son estas características
internas, diciendo: "Y que vuestro adorno no sea externo: peinados ostentosos,
joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno
incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios"
(1 Pedro 3: 3-4, NVI)
"Esther tenía belleza interior, equilibrio, carácter digno de admiración, y un espíritu
atractivo. Ella no ganó el favor del rey y los demás por ser una mujer llorona,
malhumorada, con mala cara, controladora, centrada en sí misma, ni regañona!"
Nancy Leigh DeMoss

	
  

APLICACIÓN PERSONAL

1. ¿Dedicas más tiempo, atención y energía en la belleza exterior o en tu
carácter interno?
2. ¿Las revistas que tú lees y los programas de televisión que miras te dan
una imagen precisa de la belleza? ¿Es necesario que realices algún cambio
para ayudarte a concentrarte en cualidades internas?

	
  

DÍA 15
Sin Agradecimiento
A los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el
bien.
Proverbios 13:21
Una mujer mantuvo la puerta abierta tienda para un comprador. Después de
esperar en vano por alguna palabras de agradecimiento, ella sarcásticamente gritó
después del comprador, "De nada!"
La verdad es que no tenía una actitud de acogida, y sólo mantuvo la puerta abierta
a fin de recibir gracias a cambio. Puede ser difícil de servir sin ningún tipo de
reconocimiento.
Mardoqueo hizo algo mucho más heroico que mantener una puerta abierta.
Descubrió un complot para asesinar al rey Asuero y lo informó a la reina Ester.
Ella advirtió el rey sobre el peligro que corría y el plan se impidió.
Un registro oficial fue elaborado de este evento, sin embargo, Mardoqueo no
recibió las gracias por su rápida acción. Tan frustrante como pueda ser el no ser
reconocido por algo tan importante, Mardoqueo no se enojó o quedó resentido. Él
sarcásticamente no gritó, "No hay de qué!" Él continuó sirviendo fielmente a donde
había sido colocado.
Tal vez tú has ido más allá y por encima de tu llamado del deber sin ningún
crédito. Tal vez tú sirves a diario en la oscuridad, haciendo el almuerzo para los
niños que no aprecian tu esfuerzo, o el cuidado de un padre anciano.
La mejor manera de mantener una actitud como la de Mardoqueo es buscar la
gloria de Aquel que ve cada acto hecho en su nombre. Colosenses 3: 23-24 nos
instruye, "Lo que sea que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no
para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la herencia como
recompensa".
Era parte del plan de Dios dar a Mardoqueo una recompensa terrenal cinco años
después de su servicio al rey. Tú puedes recibir el mismo tipo de retraso en el
reconocimiento o continuar en la oscuridad. De cualquier manera, la satisfacción
viene de la búsqueda de la gloria de Dios.
"El que hace el bien por el amor de Dios no busca ni elogios ni recompensas;
él está seguro de ambos al final”.
William Penn

	
  

APLICACIÓN PERSONAL
¿Qué tareas principales vas a enfrentar en las próximas 24 horas? Pídele a Dios
que te dé la fuerza para hacerles frente a ellos a través de su poder y de su gloria.
Haz estas cosas no para el reconocimiento terrenal, sino como adoración a Dios.

	
  

DIA 16

Una promoción cruel
Asuero promovió a Amán. . .
Ester 3: 1
"Mis pies casi habían tropezado."
Esta es la forma en la que la duda se describe en el Salmos 73. El escritor se
siente tentado a cuestionar la bondad de Dios cuando ve a los malvados
prosperar. "Porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto," señala.
“No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás
hombres". (vv 4-5).
Tú probablemente te has preguntado lo mismo que este salmista. Entra en
cualquier tienda de comestibles y observa que aquellos que se establecen como
celebridades tienden a ser infieles y profanos. Líderes empresariales codiciosos y
jactanciosos se promueven como "exitosos". Tú puedes conocer de primera mano
lo que se siente al ver a un empleado sin escrúpulos obtener un ascenso
por encima de ti.
Mardoqueo sabía cómo era esto. Él salvó la vida del rey, pero en lugar de que le
agradecieran, vio como el ambicioso y jactancioso Amán fue ascendido al
segundo en mando.
Las palabras del salmista pueden haber expresado la emoción que Mardoqueo
probablemente fue tentado a sentir: "Ciertamente en vano he guardado puro mi
corazón y lavado mis manos en inocencia" (v.13).
Cuando el salmista finalmente está a solas con Dios, se da cuenta de que la
historia no ha terminado. Un día Dios juzgará a los malvados. El salmista dice:
"Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos; los arrojas a la destrucción".
(v. 18).
Durante muchos años, Mardoqueo sirvió fielmente mientras veía a un hombre
malvado prosperar. A diferencia de nosotros, Mardoqueo no podía pasar a los
capítulos finales del libro de Esther y leer sobre el resultado. No puedes pasar a
los capítulos finales de tu historia tampoco. Tú puedes, Sin embargo, orar con el
salmista: "Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán; tú has destruido a
todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien; en Dios
el Señor he puesto mi refugio, para contar todas tus obras (Salmos 73: 27-28).

	
  

"Así que, ¿qué vas a hacer ahora? Tú confías en Aquel que está escribiendo el
guión. De hecho, Él ya ha escrito el guión. Sólo que no hemos leído el final del
mismo. Espera al último capítulo, y espera en el Señor”.
Nancy Leigh DeMoss

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quién te viene a la mente cuando piensas en alguien malo que ha sido
promovido? En lugar de esperar una caída rápida, ora para que ellos vengan a
conocer a Cristo, que rindan todo lo que tienen a Él y se arrepientan de sus
pecados.

	
  

DIA 17
Mal Liderazgo 101
No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino,
o para los gobernantes a tomar bebidas fuertes, no sea que bebiendo olviden lo
se ha decretado y perviertan el derecho de todos los afligidos.
Proverbios 31:4-5
Gracias a una amplia campaña pública, el término "conductor designado" ha
entrado al vocabulario nacional. La palabra describe a alguien que sigue siendo
sobrio y vigilante en nombre de los demás.
Proverbios 31 registra las sabias palabras de una madre a su hijo que algún día
se convertiría en rey. Ella le dice que evite el vino para que esté sobrio y sea
prudente mientras conduce otros.
Parece que Asuero nunca recibió dicho consejo. Como rey del Imperio Persa, él
actuó como si su papel fuera ser el jefe de los bebedores. Cuando Amán presentó
un plan cruel para aniquilar al pueblo judío y saquear sus bienes, el rey
debió haber protegido a su pueblo de esta trama ridícula. En cambio, él dio a
Amán la libertad de hacer lo que él quisiera y se sentó en la fiesta.
Esther 3:15 dice, "Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto
fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a
beber, la ciudad de Susa estaba consternada”. El rey no era consciente de la
necesidad del pueblo de dirección, pensando en sus propios deseos, mientras que
aquellos bajo su cuidado no sabían que hacer.
¿Cuáles responsabilidades te ha dado Dios? ¿Te estás dirigiendo a los demás de
una manera sobria? Por ejemplo:
•
•
•

Es tan fácil sentarse frente a la televisión mientras las facturas no se pagan.
Es tan fácil pasar horas leyendo correos electrónicos frívolos mientras que
los empleados carecen de dirección.
Es muy fácil quedar envuelto en un pasatiempo en lugar de orar y leer la
Biblia con los niños a la hora de acostarse.

Es irresponsable para un padre, cónyuge o empleador estar borracho cuando ellos
están supuestos a proveer para otros. Asimismo, es peligroso estar intoxicado con
el entretenimiento, la adicción al trabajo, o cualquier búsqueda egoísta que inhiba
nuestra capacidad de proporcionar liderazgo a los que lo necesitan.
Conoce bien la condición de tus rebaños, y presta atención a tu ganado; porque
las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones
Proverbios 27: 23-24

	
  

APLICACIÓN PERSONAL
¿Has estado evadiendo alguna de estas responsabilidades? ¿Alguna de estas
responsabilidades está carente de tu atención? ¿Es necesario que abandones
alguna actividad para que puedas servir mejor en estas áreas?
•
•
•
•
•
•
•

Matrimonio
Paternidad
Servicio en la iglesia
Negocios
Finanzas
Amistades
Mantenimiento del hogar o del vehículo

	
  

DIA 18
Cilicio y Ceniza
…tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de lamentarse, y tiempo de bailar
Eclesiastés 3: 4
Un pastor habló una vez acerca de un pacto inusual que había hecho. Se
comprometió a ir adelante y llorar cada vez que las lágrimas brotaron de sus ojos,
aunque fuera en público y su instinto natural fuera el contener las lágrimas.
Debido a que las lágrimas son una señal de debilidad y vulnerabilidad, tendemos a
contenerlas. Sin embargo, hay ocasiones en las que es apropiado a llorar.
Mardoqueo entendió esto. En una ciudad conocida por sus fiestas, su ruido, el
llanto público fue una declaración audaz.
El había oído hablar sobre el plan de Amán para acabar con la raza judía, y él
respondió adecuadamente. Leemos en Ester 4:1, "Cuando Mardoqueo supo todo
lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por
la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor”.
El quebrantamiento del pueblo judío está en contraste con la imagen del festejo
opulento que abre esta historia. Esther 4: 3 dice: "	
  Y en cada una de las provincias
y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos
gran duelo y ayuno, llanto y lamento; y muchos se acostaban sobre cilicio y
ceniza.”.
El pueblo judío no tardaría en experimentar un verdadero banquete, más alegre
que el que los Persas habían visto. Sin embargo, este fue un tiempo de ayuno y
lágrimas. Ellos visualizan el tipo de humildad apropiado para un grupo que había
sido exiliado a causa de su pecado.
"¿Cuándo fue la última vez que esta gente había llorado y llorado y ayunado?
Dios usó a la presión y la amenaza de persecución para ayudarles a ver la maldad
de la cultura a la que se habían acostumbrado. Dios quiere purificar Su pueblo.
Dios quiere recordarles que no encajan en esta cultura.
Dios quiere llevar su pueblo al arrepentimiento”.
Nancy Leigh DeMoss
APLICACIÓN PERSONAL
¿Has estado festejando mientras permites que algún pecado no confesado
permanezca en tu vida? Clama a Dios en quebrantamiento, pidiendo Su perdón.

	
  

DÍA 19
Privado y conectado
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Filipenses 2: 3

La tecnología de las comunicaciones crea dos demandas que compiten. Se
compromete a ayudar a uno esconderse de la gente. Al mismo tiempo, promete
conectarnos instantáneamente con los demás en todo el mundo. Con el fin de de
poder realizar nuestro trabajo o cualquier cosa que tengamos que hacer,
necesitamos un tiempo sin interrupciones. La tecnología promete ayudarnos a
organizar nuestro tiempo y reducir las distracciones con celulares inteligentes,
correo de voz, y softwares de programación de nuestro horario.
Con el fin hacer nuestro trabajo, también es necesario el acceso a la información.
Necesitamos nuestras preguntas contestadas. Esto se opone a nuestro deseo de
un tiempo sin interrupciones, sin embargo, la tecnología promete ayuda con esto
también, ofreciendo correos electrónicos, mensajería instantánea, y celulares.
Estos deseos que compiten entre sí por privacidad y conectividad han estado
alrededor nuestro por un buen tiempo. El Rey Asuero desarrolló un sistema
bárbaro para lograr estos dos objetivos. Cuando él llamaba a alguien, él esperaba
una respuesta inmediata. Cuando alguien venía sin ser llamado, él se reservaba el
derecho de matarle.
En Ester capítulo uno, el rey se enfureció cuando la reina Vasti rehusó venir
cuando él le llamó. El capítulo cuatro nos habla del peligro que la reina Ester
enfrentó al hacer una visita no programada. En cada uno de estos casos, el rey
presentaba una actitud que puede tentarnos al intentar organizarnos. Es cuando
asumimos la actitud de, "Mi tiempo es más valioso que el tuyo”.
Tenemos que mantener un equilibrio entre ayudar a la gente con sus necesidades
y lograr hacer nuestro trabajo. No importa en lo que estemos enfocadas en
cualquier momento, tenemos que tratar a las personas con amabilidad, honor y
respeto.
Jesús modela esto para nosotras en Marcos 1:38. Cuando los discípulos
interrumpen su tiempo de silencio, Él no se enoja. En su lugar, usa la oportunidad
para invitarlos a Su trabajo, diciendo: "Vamos a los lugares vecinos, para que
predique también allí; porque para esto he venido”.

	
  

APLICACIÓN PERSONAL

1. Tú nunca matarías a alguien por dejarle caer espontáneamente, pero ¿te
reservas el derecho de enojarte cuando alguien aparece y te hacer perder
el tiempo? Considera estos ejemplos:
•

•
•

Tú estás tratando de terminar de trabajar en el jardín antes de que el
sol se ponga y de repente aparece una vecina solitaria, lista para
hablar.
Tú estás tratando de preparar la cena, mientras un niño pequeño se
aferra a tu pierna y te hace una cadena interminable de preguntas.
Un compañero de trabajo necesita tu ayuda justo cuando logras
ganar tiempo proyecto.

2. Pídele a Dios que te ayude a valorar más a las personas por encima de tu
agenda de hoy. Algunas distracciones pueden ser oportunidades enviadas
por El.

	
  

Día 20
Si te mantienes en silencio
Respondiendo El, dijo: Os digo que si éstos callan, las piedras clamarán.
Lucas 19:40
El letrero del hombre era familiar: "Trabajaré para el alimento."
La lucha interna era igualmente familiar: "Tal vez debería girar el coche y
comprarle una hamburguesa. Pero, de nuevo, estoy tarde. Además, hay tantos
vehículos pasándole al lado que alguien se verá obligado a parar y a ayudarle”.
Luego vino una de las razones más convincentes para darle la vuelta al auto.
"¿Por qué debo dejar que sea otra persona que se detenga y le ayude? Mostrarle
el amor de Dios a ese hombre no es una carga. Es una oportunidad”.
A la reina Ester se le dio una oportunidad que era mucho más difícil que comprar
almuerzo para un hombre hambriento. Su primo Mardoqueo le retó a arriesgar su
vida y hacerle una solicitud a un dictador imprevisible.
Para el observador casual, Mardoqueo, vestido con saco y ceniza, pudo haber
parecido como si estuviera de duelo y sin esperanza. Habló palabras de gran
confianza, sin embargo, cuando dijo a Esther, "	
   Porque si permaneces callada en
este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la
casa de tu padre pereceréis" (Ester 4:14).
Mardoqueo entendió que Dios no lo necesitaba o a Esther para salvar al
pueblo judío. También entendió que obedecer a Dios durante esta crisis era una
gran oportunidad de dar gloria a Dios.
Los propósitos de Dios se pueden lograr sin ti. Por ejemplo:
•
•
•

Si tú fallas en enseñar a tus hijos acerca de la Palabra de Dios, El podría
utilizar sus maestros de la iglesia en su lugar.
Si no muestras amistad a tu vecino, Dios podría traer a otro creyente a su
vida.
Si tú no das para una necesidad urgente, Dios puede proveer de alguna
otra forma.

Pero en todos estos casos, tú estarías perdiendo la alegría que viene de cooperar
con Dios mientras Él cumple Su plan.

	
  

"Si perdemos y malgastamos esas oportunidades, los que vienen detrás de
nosotras, creo que, nos tendrán en deshonra. De alguna manera vamos a
cosechar las consecuencias, a pesar de que el pueblo de Dios sea liberado”.
Nancy Leigh DeMoss

APLICACIÓN PERSONAL
Pídele a Dios que te ayude a reconocer las oportunidades que tienes para darle la
gloria, y pídele que te de el valor de tomar ventaja de estas oportunidades.

	
  

DÍA 21
Toma mi vida
Y quién sabe si para una ocasión como ésta tú habrás llegado a ser reina?
Ester 4:14
Un hombre estaba a punto de jubilarse después de una exitosa carrera como
contratista de defensa. Los edredones artísticos de su esposa fueron muy
apreciados y tuvo la oportunidad de alcanzar más plenamente
el pasatiempo que amaba. Como un hogar de nido vacío que acababa de pagar la
hipoteca de su casa, esta pareja se encontraba en condiciones de vivir una vida
tranquila.
En su lugar, optaron por seguir el llamado de Dios al ministerio a tiempo completo,
ofreciendo utilizar sus habilidades de cualquier manera en que Dios quisiera. Ellos
actualmente juegan un papel importante en el fortalecimiento de
matrimonios en todo el país. Aunque la ingeniería y la elaboración de edredones
obviamente no tienen conexión con el ministerio familiar, Dios les había preparado
realmente para sus funciones actuales.
Esther se sintió inadecuada para el trabajo que se le pidió para hacer frente. Sin
embargo, su posición, sus relaciones, y posesiones como Reina le habían sido
dadas a ella en preparación para su papel como intercesora.
Piensa en todo lo que se te ha dado. Tal vez tu lista incluye algunas de estas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salvación
Una Biblia propia
El acceso a una sólida enseñanza
Educación
Ahorros
Inversiones
Dispositivos de comunicaciones
Un hogar
Una posición en una empresa
Transporte
Experiencia

No es por casualidad que Dios te ha provisto estas cosas. La verdadera alegría no
viene de acaparar las cosas que Dios nos ha dado, sino por darlo todo de nuevo a
Él. ¿Le has pedido a Dios que te muestre los propósitos que El tiene para tus
talentos y posesiones? Quién sabe si Él te ha preparado para un momento como
este?

	
  

“Toma mi plata y mi oro, Ni un ácaro podría yo negarte. Toma mi intelecto y usa
Cada poder como Tú elijas, Cada poder como Tú elijas”.
Frances Havergal

APLICACIÓN PERSONAL
Haz una lista de las oportunidades y las posesiones que Dios ha provisto. Ora y
dedica estas cosas a Su servicio. Pídele que te ayude a saber su voluntad "para
un tiempo como este."

	
  

Día 22

Mantener el ayuno
Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.
Mateo 4: 1
La manera en que Jesús se preparó para su ministerio terrenal es increíble:
"Después de ayunar cuarenta días y noches, tuvo hambre "(Mateo 4:2). Es notable
que el Creador de todos los alimentos, que tenía todos los recursos a su
disposición, optara por ir sin nada de esto por un largo tiempo. Este ayuno era
importante, sin embargo, para prepararse para las tentaciones del diablo y en
última instancia para la cruz.
John Piper da esta visión:
Aquí está Jesús de pie en el umbral del ministerio público más importante
en la historia del mundo. Ninguno escapará la condenación sin
este ministerio de sufrimiento obediente y muerte y resurrección. Y Dios
quiere que, desde el principio, el ministerio amenazado con destrucciónes decir, las tentaciones de satanás para abandonar el camino de la humildad y
el sufrimiento y la obediencia. Y de todos los cientos de cosas que Jesús pudo
haber hecho para luchar contra esta tremenda amenaza para la salvación, El es
guiado al ayuno. Al ayuno!5
Cuando Esther se enfrentó a su misión más difícil y peligrosa, ella pudo haberse
apoyado en las actividades humanas. Ella pudo haber sido sometida a
tratamientos de belleza adicionales o haber repasado el protocolo. En su lugar, se
nos dice que ella pidió ayuda divina. “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"
(Ester 4:16).
¿Cuál es tu primera reacción cuando te enfrentas a una tarea abrumadora? ¿Te
apoyas en usar tu propio valor y tus recursos? Al igual que Esther, tenemos que
pedir el favor de Dios antes de luchar contra lo imposible.
"Si Satanás hubiera tenido éxito en disuadir a Jesús del camino de la humildad,
sufriendo la obediencia no habría salvación. Todavía estaríamos en nuestros
pecados y sin esperanza. Por lo tanto debemos nuestra salvación a los fieles
ayunos de Jesús”.
John Piper

	
  

APLICACIÓN PERSONAL
Cuáles tareas o decisiones importantes te esperan en los próximos seis meses?
¿Has pedido la ayuda de Dios para estos temas? Considera el ayuno a medida
que estos eventos se aproximen.

5John Piper, sermón en línea "El hombre no vive sólo de pan," www.DesiringGod.org, 1995.

	
  

Día 23
Dominio Propio
El furor del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará.
Proverbios 16:14
En la serie de televisión "Yo amo a Lucy", un argumento se repitió de una
temporada a otra en la que Lucy trató de unirse al acto de entretenimiento de su
marido. He aquí un ejemplo de la cuarta temporada:
Lucy: Sobre el programa de televisión, tengo una pregunta para ti.
Ricky: Bueno, estoy bastante seguro de lo que es, y tengo una respuesta para ti.
Lucy: Estoy bastante segura cuál es tu respuesta, pero déjame preguntarte todos
modos.
Ricky: Muy bien.
Lucy: ¿Puedo estar en el show?
Ricky: No.
Lucy: Diez segundos. Ese sería el más rápido que hemos hecho.
La falta de contención de Lucy es divertida para nosotras porque vemos esta
cualidad en nosotras mismas. Ella deja escapar lo que sea que esté en su mente
de la misma forma en que a veces nosotras lo hacemos.
Teniendo en cuenta esto, nos ayuda a darnos cuenta de lo extraordinario que era
el comedimiento de Esther. Una audiencia con el rey era tan valiosa que Ester
arriesgó su vida para asegurarla. Una vez que ella tuviera la atención del rey, sería
una gran tentación el hablar de forma rápida y abarcar la mayor
cantidad de detalles posibles. Esther resistió la tentación y simplemente invitó al
rey a una fiesta. Su discurso era sutil y persuasivo para alguien que rara vez se
rechazaba la oportunidad de comer y beber.
Cuando ella se comunicó con el Rey, Esther tomó en cuenta estos factores:
•

Personalidad: El rey Asuero era volátil y no manejaba bien las
sorpresas. Esther elimina su potencial ira invitándole a su fiesta y
apelando a sus intereses.

	
  

•

Preparación: Esther prepara una fiesta sólo para el rey y para Amán,
quien bajó la guardia por esta exclusiva invitación. Conseguir tener al
rey solo con Amán daba lugar a un castigo rápido una vez Esther
revelara su verdadera necesidad.

•

Sincronización: En la fiesta, el ocupado rey sería capaz de
concentrarse en la solicitud de Esther sin distracciones. De antemano, la
anticipación podía construirse.

"Aquí está Esther en una crisis. Esto es una gran situación de emergencia. Pero
ella no dejar escapar lo que está en su mente. Dios le ha ayudado a saber que no
es el momento adecuado, no es el lugar adecuado, no es el ajuste correcto. Así
que ella es paciente”.
Nancy Leigh DeMoss

APLICACIÓN PERSONAL
Piensa en las conversaciones que has tenido en los últimos días. ¿Has hablado
sin pensar, o con comedimiento? Pídele a Dios que te ayude a comunicarte de
manera inteligente.

	
  

Día 24
Inseguridad
Más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando
venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria
delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se
enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.
Lucas 14:10-11
Un amigo tuvo recientemente la oportunidad de convertirse en el director de su
departamento. Él rechazó el trabajo. El afirmaba que amaba su trabajo y que no
quería estar atascado en funciones directivas. Lo que mucha gente no sabe es
que en un momento de su vida, toda la vida de este hombre se centraba en
ascender en la escalera corporativa. El casi sacrificó su relación con su esposa y
sus hijos mientras perseguía el éxito empresarial. Rechazar un ascenso demostró
verdadera madurez de su parte.
Amán era un hombre que nunca aprendió esa lección. Después de haber sido
ascendido a segundo en mando para el rey, a Amán se le dio autoridad sobre sus
iguales (Esther 3:2). “Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la
multitud de sus hijos, y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido, y
cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey". (Ester 5:11).
Debido a que él se centró en el objetivo equivocado, Amán se sentía
continuamente frustrado. Considera estos ejemplos:
•
•
•
•

No logró conseguir que todos en el reino se inclinaran ante él (3:2)
Se vio obligado a mostrar gran honor a su enemigo (6:11)
Su plan para matar a todos los hijos de Israel fue frustrado (9:2).
Por último, fue ejecutado públicamente (7:10).

Mardoqueo era lo opuesto de Amán. Sirvió en tranquila humildad, sin embargo
recibió gran honor y promoción. Mardoqueo estaba centrado en la gloria de Dios, y
recibió reconocimiento terrenal también. En contraste, Amán se centró en su
propia gloria y perdió todo. Su "escalera del éxito" sólo lo llevó a la horca donde él
seria colgado.
"Amán es la imagen de aquellos que son inseguros. Consiguen su identidad en
ser
promovidos, en ganar un buen sueldo, en conducir un buen vehículo, en vivir en
una buena casa, en usar buena ropa, y en que sus niños vayan a una buena
escuela. Esa es la forma en la que ellos obtienen su identidad: eso es
inseguridad”.
Nancy Leigh DeMoss

	
  

APLICACIÓN PERSONAL
Ya sea en la oficina, en la iglesia o con un grupo de madres que educan a sus
hijos en casa, o madres del mismo colegio, la tentación de impresionar a los
demás es siempre fuerte. ¿Cuál sería una manera en que tú puedes tomar
el asiento más humilde en lugar del más destacado?

	
  

Día 25
Líneas argumentales
No es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es gloria.
Proverbios 25:27
El libro de Ester es una vuelta de página. Se trata de la historia de grandes reinos,
sin embargo, es contada a través de los ojos de los personajes individuales. La
historia también contiene una interesante sub-trama que se refleja sobre la historia
en general.
La trama secundaria comienza con un complot para asesinar al rey. Ya hemos
visto cómo Mardoqueo interviene y salva la vida del gobernante, sólo para quedar
sin recompensa. Esa sub-trama es nuevamente mencionada durante las páginas
más negras de la historia, cuando Amán está en poder, los judíos han sido
dispuestos para su destrucción, y Mardoqueo está sentado en saco y cenizas.
El rey decide reconocer tardíamente a Mardoqueo justo cuando el villano Haman
entra en la corte. El rey le pregunta: Cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿Qué
se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar?".
Si esto fuera una de las obras de Shakespeare, la respuesta de Amán sería un
aparte con la audiencia: "¿A quién deseará el rey honrar más que a mí?"
(Ester 6:6). Esta respuesta introduce un toque de humor a una historia sombría en
que vemos nuestra propia tendencia en Amán-ese predecible y patético orgullo.
Amán enumera todos los honores que a él mismo le gustaría recibir, y se
sorprende cuando el rey le pide que les sean dados a Mardoqueo. Este breve
episodio en el que Amán es humillado y Mardoqueo es exaltado es una especie de
presagio- una forma literaria que da una pista sobre el desenlace de la historia.
Cada una de nosotras se siente tentada a pensar en nosotras mismas como
protagonistas o como estrellas de Hollywood. Vamos a la deriva en el supuesto de
que todas las líneas de la trama giran alrededor de nosotras, y nos ponemos de
mal humor y nos encerramos en nuestros remolques de maquillaje cuando el
director tiene otras ideas. Estaríamos mucho mejor si siguiéramos el ejemplo de
Mardoqueo, sirviendo fielmente y sin esperar nada a cambio.
Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es
el abatimiento.
Proverbios 18:12

	
  

APLICACIÓN PERSONAL
En lugar de pensar en los honores que te gustaría recibir, toma algún tiempo para
reconocer a alguien que ha estado sirviendo en la oscuridad. Envíale una nota o
un regalo a alguien que podría utilizar un "gracias" en la actualidad.

	
  

Día 26
Preparando el argumento
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra
palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis
responder a cada uno.
Colosenses 4: 5-6
Los expertos en matrimonio suelen aconsejar a las parejas jóvenes, "Haz
declaraciones con “yo” en lugar de “tú". Por ejemplo, una persona podría decir:
"Cuando la cena se está enfriando y yo no he sabido nada de ti, empiezo a
sentirme muy preocupado”. Esto es mejor que la declaración acusatoria, "Siempre
llegas tarde!"
Aun en una crisis, Esther sabía hablar de una manera que comprometería su
marido en lugar de ofenderlo. No dijo: "Tú eres un gobernante tan podrido! ¿Cómo
podrías firmar una ley que daría lugar a la muerte de tu propia esposa?"
Cuando Esther finalmente preparó su argumento (Esther 7:3-4), ella permaneció:
•
•
•

•

Humilde
"Si he hallado gracia en tus ojos. . . "
Respetuosa
". . . Oh rey, y si al rey le place. . . "
No amenazante ". . . séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por
mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser
destruidos, para ser muertos y exterminados.”
Centrada en escuchar: "Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me
callaría; pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable".

En lugar de asumir una postura defensiva, el rey estaba en el borde de su
asiento. En lugar de atacar a su acusador, Esther dejó que el rey hiciera la
pregunta obvia: “¿Quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón
para hacer esto?"(v 5).
Después de varios días de reserva, Esther da su noticia: "El enemigo y
adversario es este malvado Amán" (v. 6). Esther nunca atacó a su oyente, sino
que en su lugar, le comunicó al rey la seria noticia de una manera en la que
ayudaría al rey a escuchar y a entenderla.
"Creo que a veces la forma en que nos acercamos a las personas en posición
de liderazgo explica por qué no responden de manera positiva. Nosotros no les
damos la oportunidad de respirar. Nosotros no les damos la oportunidad de
pensar”.
Nancy Leigh DeMoss

	
  

APLICACIÓN PERSONAL
1. ¿Cómo cuál de estos es necesario que sea tu discurso?
•
•
•
•

Humilde
Respetuoso
No amenazador
Centrado en escuchar

2. Pídele a Dios que te ayude a desarrollar estas cualidades mientras
interactúas con los demás.

	
  

Día 27
En la horca
Ellos colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo.
Esther 7:10
Generaciones de personas están familiarizadas con una serie de dibujos
animados que muestra a un coyote en búsqueda de un correcaminos. En cada
episodio, el depredador emplea un nuevo dispositivo para atrapar a su presa, pero
termina cayendo víctima de sus propios esquemas elaborados. La frustración del
coyote apunta a una idea que se encuentra en las Escrituras. Aquellos que
planean dañar a otros con el tiempo van a sufrir daño ellos mismos.
Con arrogancia el malo persigue al pobre; Será atrapado en los artificios que ha
ideado. Salmos 10:2
El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa;
Proverbios 28:10
Estos versos podrían haber advertido a Amán contra la construcción de una horca
de seis metros en su patio trasero. El erigió la estructura con la esperanza de
matar a Mardoqueo el judío, pero sería sorprendido por el uso eventual que se le
daría.
El libro de Ester nos dice lo que sucedió cuando el plan de Amán para destruir
a Mardoqueo y al resto de los Judíos fue revelado.
Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán
la horca de cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual
había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella."
Esther 7: 9-10
Es poco probable que alguien haya reservado un lugar para ti en una horca
literalmente, pero tal vez tú sabes lo que es sufrir a causa de algunos planes
malvados. Tu juicio pudo haber sido causado por la política de la oficina, algún
chisme malicioso, robo de identidad, o algún otro delito. Cuando alguien planea
salir adelante a expensas de ti, recuerda: Dios juzgará. Él no permitirá al maligno
continuar haciendo daño para siempre.
No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
1 Pedro 3: 9

	
  

APLICACION PERSONAL

1. ¿Puedes identificar un momento en el que alguien intencionalmente trató de
hacerte daño? Piensas en este suceso con amargura, o con un espíritu de
perdón?
2. ¿Hay situaciones en las que tú estás pagando mal por mal? Pídele a Dios
que te de la gracia para bendecir a los que te maldicen.
3. ¿Necesitas pedir perdón a otra persona por la forma en que has
respondido a su pecado?

	
  

Día 28

Intercesión
Entonces Ester habló de nuevo al rey.
Ester 8: 3
Las notas manuscritas con respecto el libro de Ester se encuentra dispersas en la
mesa. Estas ideas están esperando a ser desarrolladas en forma coherente. Es
mucho más fácil garabatear notas que sentarse y escribir algo que alguien más
pueda entender. Probablemente has experimentado lo mismo: es mucho más fácil
empezar un proyecto que verlo hasta el final.
Después de que ella apeló al rey, muchas cosas buenas le pasaron a Esther.
Amán fue castigado, la reina recibió una nueva propiedad, y Mardoqueo fue
ascendido. Estas cosas podrían haber aplacado a Esther, adormecerla pensando
que todo estaba mejor. Estas cosas también podrían haberla distraído. Por
ejemplo, ella podría haber comenzado a pensar en cómo iba a decorar su nueva
casa, en vez de pensar en su pueblo.
Aunque la situación personal de la reina parecía mejor, los judíos estaban todavía
en peligro. Esther tuvo que hacer una visita difícil y peligrosa al rey por segunda
vez. Ella tenía que seguir adelante con persistencia.
Ester 8:3 nos dice que "Volvió 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". Aunque su crisis personal parecía
haber terminado, Esther continuó intercediendo por su pueblo que estaba en
peligro.
La persistencia de Ester nos da una idea de la manera en que debemos venir ante
Dios. Cuando las cosas van bien en general, para nosotros, es fácil perder la
intensidad en la oración. La verdad es, que los miembros de la familia, los amigos
y compañeros de trabajo (por no hablar de las naciones del mundo) están en
peligro de juicio eterno y necesitan nuestra intercesión. ¿Has
permitido tú que los bienes o las promociones te hayan distraído de la oración
persistente?
"Cuando doblas las rodillas en oración a Dios, no limites tu petición
al estrecho círculo de tu propia vida, intentado que así sea,
sino dirige el anhelo de tus oraciones a la prosperidad de la iglesia”.
Charles Haddon Spurgeon

	
  

APLICACIÓN PERSONAL
¿Cuándo fue la última vez que tú oraste fervientemente por aquellos que no
conocen a Cristo? Dedica algún tiempo a interceder por ellos ahora. Pídele a Dios
que te dé una carga para continuar intercediendo por ellos.

	
  

Día 29
Un día de banquete
[Los Judíos]… el día quince, reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo.
Esther 9:18
Cuando una pareja se mudó recientemente a una nueva ciudad, algunos amigos
se invitaron espontáneamente a su casa. Ellos no habían hecho ninguna limpieza
o decoración especial. El menú consistía en las sobras de la cena de la noche
anterior.
A pesar de lo que parecía ser un humilde alojamiento, el momento estaba lleno de
risas y conexión espiritual. Era mucho más satisfactorio que una fiesta de lujo
diseñada para mostrar riquezas y extravagancias.
Esther 9 registra cómo ese tipo de calor y amistad era un componente importante
del banquete. A pesar de la vacía celebración que se describe en el primer
capítulo, el libro de Ester no desalienta los festejos. De hecho, el propósito del
libro es registrar los orígenes de la fiesta de Purim. Las descripciones de esta
celebración judía están en marcado contraste con la fiesta contenciosa del rey
Asuero.
La Fiesta Persa
1. Demostraciones
del
poder
humano y los logros. (1:4)
2. Enfatizaba la riqueza temporal.
(1:6)
3. Tenía una lista de invitados llena
de VIPs. (1:3)
4. Promovía
la
embriaguez
generalizada. (1:7; 1:10)
5. Causaba desarmonía en las
familias. (1:19-20)
6. Terminó con ira. (1:12)

La Fiesta Judía
1. Reconocía el poder y la
protección de Dios. (9:22)
2. Enfatizaba el compartir con los
demás. (9:19)
3. Honraba los pobres. (9:22)
4. No se registra el uso de alcohol.
5. Le recordaba a las personas su
responsabilidad
con
las
generaciones futuras. (9:27-28)
6. Estaba llena de alegría (9:17-19,
22)

Es posible que recuerdes las fiestas insatisfactorias. También puedes
probablemente recordar momentos en los que un amigo te ofreció comida sin
pretensiones en un entorno sin pretensiones, pero fuiste abrumado por una
sensación
de
calidez
y
hospitalidad.
La
alegría
descrita
en
Esther 9 tiene más que ver con cuidado genuino y personal que con decoraciones
impecables o con comidas perfectamente elaboradas.

	
  

"El rey comenzó en festejo y terminó en tristeza. En los últimos capítulos del libro,
los Judíos comenzaron en dolor, pero terminaron en un banquete”.
Nancy Leigh DeMoss

APLICACIÓN PERSONAL

1. Cuando los demás van a tu casa, ¿estás más preocupada por causar una
buena impresión o con mostrarles un cuidado genuino? Pídele a Dios que
traiga convicción de pecado a tu vida cuando sientas el deseo de
impresionar.
2. ¿Tienes un estilo de vida donde incluyes a aquellos que están por lo
general en el olvido y dando a los necesitados? ¿Qué paso podrías tomar
hacia una generosidad más profunda?

	
  

DÍA 30
Recuerda
Me acordaré de las obras de Jehová; sí, me acordaré de tus maravillas antiguas.
Salmo 77:11
¿Has ido alguna vez a una fiesta? Lo más cercano a una fiesta que la mayoría de
nosotras hemos experimentado es el día de Acción de Gracias. Es una fiesta que
nos ayuda a recordar la bondad de Dios en el curso de un año y nos recuerda a
agradecerle apropiadamente. También nos ayuda a recordar los años de
orientación y provisión que Él suministró mientras se estaba formando nuestra
nación.
Esta idea de "recordar" también estuvo en el corazón de la fiesta de Purim. Le
recordaba a Israel la liberación de Dios de sus enemigos, encabezados por Amán.
Una vez que él y sus otros opresores fueron destruidos, los judíos celebraron y se
les dijo que conmemoraran la ocasión cada año.
Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos
los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días según está
escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año; y que estos días serían
recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y
ciudades; que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y
que su descendencia jamás dejaría de recordarlos…
Esther 9: 27-28
Al igual que Esther y su gente, tenemos un acusador. Él anda como un león
furioso, buscando a quien devorar. Pero así como Hamán fue colgado en su
propia horca, la muerte fue derrotada en su propio instrumento. Jesús fue a la cruz
para liberar a su pueblo del poder del pecado y de la muerte. Al igual que Esther y
su pueblo, tenemos un día de liberación para recordar.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la
noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo:
Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en
memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces
que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este
pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que El venga.
1 Corintios 11: 23-26

	
  

"El mundo no celebra de la manera en que podemos celebrar.
Los cristianos pueden celebrar de una manera que el mundo no entiende.
Nuestra celebración puede ser una de verdadero gozo y verdadera alegría”.
Nancy Leigh DeMoss

APLICACIÓN PERSONAL

1. La fiesta de Purim es un recordatorio de que tenemos que pasar a cada
generación la memoria de nuestra liberación. ¿Qué podrías hacer tú para
ayudar a tus hijos, amigos o compañeros de trabajo para que recuerden (o
descubran) la liberación que tienen en Cristo?
2. Dedica algún tiempo a recordar tu Libertador. Dale gracias por rescatarte
de la muerte.

