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4 de mayo de 2012 
 

“Rogando Con Urgencia” 
Ester 8:1-17 

 
Salmo 39:1-13 
 
Parece que todo fue resuelto para Ester y Mardoqueo en el 
ultimo capitulo.  La horca preparada para Mardoqueo fue 
empleada en de destrucción de Amán el malvado. 
 
Pero en realidad, aun con un gran enemigo eliminado mucho 
peligro quedaba. 
 
1) Todo estaba cambiando para ellos.  La casa de Amán, que 
incluía toda la fortuna, todas las propiedades ya era 
legalmente en la posesión de Ester.  Una vez descubierto como 
traidor, Amán no tenia el derecho de pasar todo a sus 
herederos. 
 
También el rey ya sabe que la persona que salvó su vida 
antes, era en realidad primo de su esposa, pero mas bien su 
padre por adopción. 
 
De repente los judíos estaban en una posición sumamente 
poderosa. 
 
2)  Mardoqueo, ya en poco tiempo estaba en el lugar segundo 
del rey en todo el imperio.  Ya era como José en Egipto, un 
gran oficial en el gobierno sobre todos. 
 
Estaba en una posición de reinar.  Y en el libro de 
Apocalipsis, quitando el velo, veamos que algo semejante ha 
pasado con nosotros, en realidad. 
 
 
Apocalipsis 1:5-6 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. 
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Como Mardoqueo tenia gran poder, nosotros con nuestra 
posición en Dios, también tenemos gran poder, especialmente 
en la oración y en el uso de la palabra de Dios. 
 
3) Ester tiene aun mas autoridad que Mardoqueo en realidad.  
Y ahora no era el momento de descansar, sino de rogar con 
urgencia.  En su nobleza, y en el reino por un propósito, ya 
tiene que insistir en sus peticiones con el rey. 
 
¿Y tu hermano, hermana, sabes por que has llegado al reino en 
esta hora?  
 
3) Aun existe una ley, una ley de muerte en contra de todos 
los judíos del imperio.  Aun vivían en momentos de proceder 
con urgencia y con prisa, por amor de los demás que en un 
sentido estaban perdidos.  Estaban legalmente muertos. 
 
Y es probable que tu tienes seres queridos, o vecinos o 
compañeros que vivan bajo una sentencia de la muerte en el 
lago de fuego, si no llegan a un remedio de su situación. 
 
¿Tienes tu, tal vez un poco de la nobleza que se ve en Ester, 
orando por estas personas que vivan bajo una sentencia de 
muerte?  ¿Personas que también están condenados por un ley 
mas irrevocable que la de los de Media y Persa? 
 
4) Ester ya tiene mucha influencia con el Rey, y tiene que 
emplear toda, porque es un asunto de vida o muerte. 
 
Es como que cuando estamos en el camino, manejando en el caro 
y pasa un ambulancia, o los bomberos.  Tenemos que parar a un 
lado y dejar los pasar, porque es un asunto de vida o muerte. 
 
Y así es también con la disposición de un alma para toda la 
eternidad, su condición eterna. 
 
4-5) Parece que Ester no entiende la ley en ese imperio, como 
seguramente su primo, entiende.  Pero no hay manera de 
cambiar la primera ley.  La única opción será publicar otra 
ley, una ley de vida. 
 
Y en esto, podemos ver un anuncio del evangelio.  Muchos 
creen que Dios ha abandonado su ley de muerte con la llegada 
de Cristo, pero no es cierto. 
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Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 

Jesús me ha librado de la ley del pecado y de 
la muerte. 

 
La ley del pecado, aun existe y está vigente.  Nada puede 
cambiar esa ley, y por lo tanto está arrastrando a millones 
al infierno año tras año porque es aun mas irrevocable que 
las leyes de los de Media y de Persa.  Porque esa ley es una 
reflección del carácter y de la justicia de nuestro Dios. 
 
Y es correcto ver la obra de Cristo en esta historia de Ester 
porque Cristo, en el camino de Emaus, enseñó que todas estas 
historias del testamento antiguo enseñaban de él. 
 
Lucas 24:25-27 Entonces él les dijo: !!Oh insensatos, y 

tardos de corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho! ¿No era necesario que el 
Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en 
su gloria? Y comenzando desde Moisés, y 
siguiendo por todos los profetas, les 
declaraba en todas las Escrituras lo que de él 
decían. 

 
6) Ester tenia una gran compasión por las personas que aun no 
conocía directamente.  Esto es la nobleza verdadera.  Por 
esto muchos en nuestra iglesia oran por los niños de Chiapas, 
aun si no pueden conocer los en persona en esta vida. 
 
Pero viviendo con el Espíritu Santo llenando a nuestro ser, 
es natural, vivir en intercesión como Ester.  Es natural 
vivir como la familia real, la familia de Dios, ejerciendo 
poder y autoridad en el reino. 
 
7-8) No pueden hacer nada para cambiar la ley original, pero 
pueden publicar otra.  La ley original es como la ley del 
pecado y la muerte, simplemente no se puede cambiar. 
 
Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 

Jesús me ha librado de la ley del pecado y de 
la muerte. 

 
También dice en Ezequiel… 
 
Ezequiel 18:20 El alma que pecare, esa morirá. 
 
Esto no se puede cambiar, la justicia de Dios tiene que 
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recibir su justo pago. 
 
9)  Esta es evidencia de los gastos constantes de la 
maldición de la torre de Babel.  Por esto, tenían que 
traducir la nueva ley a todos los idiomas que existían en el 
imperio. 
 
Y esto iba a costar mas tiempo.  Pero aun con nuestra ley de 
vida, el evangelio, ha habido Cristianos, hombres y mujeres 
que han dedicado sus vidas a la traducción de la Biblia a 
diferentes lenguas. 
 
Yo recuerdo hablando con gente indígena de Chiapas que tenían 
gran aprecio para “hombres sabios” de alimaña que venían hace 
muchos años para estudiar su idioma, Tzeltal para dar les una 
Biblia entera y también un himnario completo, para alabar en 
su idioma. 
 
Y ese trabajo sigue.  Hay muchos que aun ni tienen las 
escrituras en su idioma, y debemos de rogar por ellos con 
urgencia, si realmente somos parte de la familia real. 
 
10-12) Esa nueva ley tiene que salir, y con rapidez, porque 
si no llega, muchos pueden perder sus vidas. 
 
Romanos 10:14-15 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual 

no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? ¿Y cómo 
predicarán si no fueren enviados? Como 
está escrito: !!Cuán hermosos son los 
pies de los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas!   

 
Ester y Mardoqueo tenían prisa, propósito, urgencia.  ¿Y tu 
hermano, hermana, eres tu realmente parte de la familia 
noble, la familia real? 
 
Bueno, los judíos pudieron defender se, hasta matando a 
mujeres y niños y quitando propiedades. Pero no van a tomar 
nada del botín.  Esto era mas bien para restringir los deseos 
de los enemigos. 
 
13-14) Esto fue la nueva ley de vida, aunque la ley antigua 
aun estaba. 
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Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 

Jesús me ha librado de la ley del pecado y de 
la muerte. 

 
Y la nueva ley tenia toda la autoridad del rey. 
Y tu y yo tenemos un rey también que está mandando su nueva 
ley. 
 
Marcos 16:15-16 Y les dijo: Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura.  
El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será 
condenado. 

 
Y se ve en esa orden que la ley antigua, aun tiene su poder. 
 
15-16) Todos estaban felices con estos nuevos cambios.  
Recordando los capítulos anteriores, le gente tenían 
consternación por las decisiones de Amán. 
 
Ester 3:15 Y salieron los correos prontamente por mandato 

del rey, y el edicto fue dado en Susa capital 
del reino. Y el rey y Amán se sentaron a 
beber; pero la ciudad de Susa estaba 
conmovida. 

 
La cuidad estaba conmovida porque no había justicia.  Iban a 
matar a muchos sin ninguna razón, y no había remedio.  Y 
parecía muy arbitrario.  ¿Si los judíos estaban matados, 
quien seria el próximo grupo? 
 
No es nada fácil vivir bajo un gobierno injusto. 
 
Proverbios 11:10 En el bien de los justos la ciudad se 

alegra; Mas cuando los impíos perecen hay 
fiesta. 

 
Mardoqueo entendía la justicia porque conocía la ley de Dios, 
Y podemos concluir que es siempre mejor vivir bajo un 
gobierno en donde la gente saben la palabra y vivan conforme 
a ella. 
 
17) Cuando los del pueblo de Dios, realmente vivan como la 
familia real, entonces Dios obrará poderosamente entre 
nosotros.   
Y será tan evidente que tenemos la verdad que muchos otros 
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van a convertir, y dar sus vidas a Cristo. 
 
*-------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
Mardoqueo y Estar eran personas reales.  Nobles en todo buen 
sentido de la palabra.  Porque ellos no solamente vivían para 
ellos mismos, sino que tenían urgencia para el bienestar de 
otros. 
 
Nosotros también estamos viviendo en tiempos de urgencia. 
 
Los que han venido al reino con gran propósito, los que son 
parte de la familia real, van a rogar con urgencia para 
otros.   Van a llevar el mensaje, van a tener compasión para  
los que aun vivan en peligro. 
  
Proverbios 11:30 El fruto del justo es árbol de vida; 

Y el que gana almas es sabio. 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
Si para ti, lo que pasa con otros es de poca importancia.  Si 
para ti, acumular riquezas en este mundo es mas importante 
que alcanzar almas y ayudar en publicar la ley de vida, 
entonces tal vez tu eres mas como Amán en tu manera de 
pensar, y menos como Mardoqueo y Ester. 
 
Salmos 39:6 Ciertamente como una sombra es el hombre; 

Ciertamente en vano se afana; Amontona 
riquezas, y no sabe quién las recogerá. 

 
Si tu quieres vivir para el reino de Dios, y impactar las 
vidas de otros con tu poder y con tu autoridad en Cristo, 
entonces quiero orar por ti. 
 

Vamos a Orar  


