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“PARA ESTA HORA”
(Ester 4:14)

INTRODUCCIÓN
A. El fondo histórico.
1. En el relato del retorno de los judíos de la cautividad, la
Biblia trata dos grupos de judíos.
a) La minoría que regresó a palestina. El relato de éstos se
encuentra en los libros Esdras y Nehemías, juntos con los
profetas Hageo y Zacarías.
b) La mayoría que se quedó en Babilonia (lo que se después llegó
a ser Persia). De éstos trata el libro de Ester.
2. La cronología.
a) La historia de Ester acontece después del primer retorno de
judíos bajo el liderazgo de Zorobabel, y antes del segundo
retorno dirigido por Esdras, y el tercero dirigido por
Nehemías.
b) Comienza “en el tercer año” del reinado de Asuero. (Ester
1:3).
(1)El Jerjes I de la historia secular. Un monarca persa.
(2)Acerca de 483 a. de J.C.
(3)Casi 30 años después que la reedificación del templo en
Jerusalén fue terminada. Unos 25 años antes de que Esdras
dirigiría el segundo retorno.
B. Un resumen del relato de Ester.
La historia habla de un oficial persa, Amán, quien por resultado
de un rencor privado contra un judío, tramó la exterminación de
todos los judíos que vivían en el imperio persa. Prácticamente la
entera raza hubiera sido eliminada, sí Amán habría logrado. En tal
crisis, la providencia Divina era de esperarse, y vino por medio
de Ester, la joven judía quien había sido elegida reina por el
monarca persa. De manera inesperada, las circunstancias se
juntaron de tal manera que Amán llegó a ser el víctima de su
propio complot, los judíos fueron liberados, sus enemigos fueron
eliminados, y un judío fue nombrado a una posición de alta
influencia al lado del rey. Los eventos fueron celebrados en una
fiesta llamada Purim, la cual muchos judíos celebran hasta hoy.
C. Las lecciones de este sermón.
1. La providencia de Dios.
2. Aprovechar la oportunidad.
3. El servicio desinteresado.

I.LA PROVIDENCIA DE DIOS.
A. Irónicamente, el nombre de Dios no se menciona en todo el libro,
pero la mano de El es evidente.
B. Un gran número de “coincidencias” (“Aconteció que . . .”).
1. La reina Vasti fue depuesta de su posición como reina
(capítulo 1).
2. Ester fue reunida con las demás candidatas (capítulo 2).
3. Ester fue elegida (capítulo 2).
4. Mardoqueo descubrió una conspiración contra el rey, y le salvó
la vida (2:21-23). Hasta este punto, todos estos eventos parecen
no tener ninguna relación. Sin embargo, viéndolos desde el fin
de la historia, se entiende que cada uno fue esencial y crítico.
5. Aman echó la suerte para la muerte de los judíos en el primer
mes del año, pero la suerte salió para el mes duodécimo (3:7,
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13), dejando lo suficiente de tiempo para que los eventos
lograran un cambio del decreto.
6. El rey extendió a Ester el cetro de oro (5:2).
7. El rey no pudo dormir una noche.
8. Leyeron en el libro de las crónicas justo en el lugar que
mencionaba como Mardoqueo había descubierto el complot contra el
rey (6:1-2).
9. Amán era el primero que llegó al palacio del rey la siguiente
mañana (6:4).
C. Estas “coincidencias” terminan en algunos cambios en el argumento
del relato:
1. El honor que Amán esperaba fue dado a Mardoqueo (6:6-9 con
6:10-11).
2. La horca que Amán hizo para colgar a Mardoqueo fue usada para
colgar a Amán (5:14 con 7:10).
3. El anillo del rey (para autorizar un decreto) fue quitado de
Amán y dado a Mardoqueo (3:10 con 8:2).
4. El decreto de matar a todos los judíos fue cambiado para la
destrucción de los enemigos de los judíos (3:12-14 con 8:9-13).
D. La mano de Dios.
1. La única explicación para las muchas “coincidencias” que
terminaron en cambios inesperados, es que la mano de Dios estaba
dirigiendo estas cosas.
2. Mardoqueo así lo entendía: “Porque si callas absolutamente en
este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte
para los judíos . . .” (4:14).
3. ¡Dios llevará a cabo el asunto! Que si Dios nos emplea o no, lo
decidimos nosotros.
E. El milagro contra la providencia.
1. Milagro - Una muestra asombrosa del poder de Dios que sirve para
confirmar un mensaje de Dios.
a) Fijémonos en las palabras que el Nuevo Testamento usa cuando
se refiere a un milagro (véase Hechos 2:22): “señales”,
“prodigios”, “maravillas”, “poderes” (Mat. 14:2).
b) Hay muchos ejemplos de este propósito para el milagro. Hechos
14:3 (RVR), “Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo,
hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba
testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se
hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios.” (Pablo y
Bernabé en Iconio, primer viaje).
2. Providencia - Esta idea también supone la intervención de Dios
en los asuntos del hombre, pero no de tal manera que sea una
“señal” o “maravilla”. Nuestras oraciones por los enfermos su
curación son un ejemplo de esto (Sant. 5:16).
3. El propósito de los milagros para confirmar la predicación de la
palabra de Dios ha sido cumplido, por lo tanto los milagros han
terminado (1 Cor. 13:9-10). Sin embargo, Dios sigue obrando por
medio de su providencia.
4. Dos extremos que debemos evitar.
a) El movimiento pentecostal/carismático: Todo se considera una
señal de Dios. Estos piensan que dan gloria a Dios al presumir
o suponer saber la mente de Dios. El libro de Ester no
menciona a Dios, quizás para prevenir este extremo. Que la
mano de Dios está presente, no se puede negar, pero el autor
rehusa hacer un espectáculo de la providencia de Dios. Nunca
tenía por propósito ser una maravilla o un prodigio.
b) Muchos que profesan ser miembros de la iglesia verdadera:
Creen en Dios, pero para ellos Dios se encuentra muy lejos de
todo y no obra en los asuntos del hombre.
F. Algunas aplicaciones prácticas.
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1. Consolación para nosotros en tiempos difíciles. Rom. 8:28 (RVR),
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados.”
2. El poder de la oración.
3. Los siguientes dos puntos . . .

II.APROVECHAR LA OPORTUNIDAD.
A. Puede haber un propósito para el cual usted se encuentra en las
circunstancias presentes.
1. Todas la coincidencias mencionadas antes, en sí no habrían
salvado a los judíos de la exterminación. Algo más era
necesario.
2. Hombres y mujeres piadosos, temerosos de Dios, tomaron la
iniciativa cuando no se les hacía fácil.
a) Mardoqueo dio aviso al rey sobre una conspiración (2:21-23).
Esto lo hizo cuando no hubo provecho en ello para él.
b) Ester arriesgó su vida (4:11, 16) para hacer su petición
delante el rey.
c) El versículo clave - Ester 4:14 (RVR), “Porque si callas
absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de
alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu
padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado
al reino?”
B. Si descuidamos alguna oportunidad, se nos pasará.
1. “Porque si callas absolutamente en este tiempo . . .” (4:14a).
2. Oportunidades para:
a) entrenar a nuestros hijos
b) hacer algún bien a otra persona
c) enseñar al otro el evangelio
3. Las excusas:
a) “Si yo tuviera una casa mejor (o más grande, etc.),
practicaría más la hospitalidad.”
b) “Si yo tuviera mejor salario, ayudaría a más gente.”
c) Obrero de fábrica: “Si yo no tuviera que trabajar todo el día,
si pudiera quedar en la oficina como el predicador, yo
enseñaría a más gente.” El predicador: “Si yo pudiera salir de
esta oficina y estar en la fábrica, podría alcanzar a más
gente y enseñarles el evangelio.”
4. Una de las lecciones del libro de Ester es que las
circunstancias en sí, no bastan para lograr el bien.
C. ¿Cómo podemos aprovechar la oportunidad? (Col. 4:2-6).
1. Estar preparados.
2. Estar “velando”, mirando, buscando la oportunidad, discerniendo,
pendientes siempre de alguna oportunidad.
3. No demorar, ¡actuar!

III.EL SERVICIO DESINTERESADO.
A. Hemos criado un ejército en que solamente los generales (oficiales)
luchan (algunos pocos hermanos: predicadores, ancianos, etc.).
Aquellos que piensan de sí mismo solamente, no corresponden al
ejército de Cristo.
B. Hay una escasez de la actitud expresada por Ester, “si perezco, que
perezca” (4:16). ¡Bien hubo la posibilidad de que ella pereciera!
1. Si el principio de Gálatas 2:20 es una realidad en mi vida,
entonces no importa lo que me acontezca. Gál. 2:20 (RVR), “Con
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
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del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.”
2. Hay ocasiones cuando nuestro servicio a Dios demanda alguna
riesgo. Epafrodito “estuvo próximo a la muerte, exponiendo su
vida” por la obra de Cristo (Filip. 2:30). La iglesia necesita
los mismos hombres hoy.

CONCLUSIÓN
A. El libro de Ester enseña claramente la providencia de Dios.
1. No dejemos que nuestra lucha contra los extremos del pentecostal
nos cieguen a esta verdad.
2. Una discusión académica sobro el cómo de la providencia de Dios,
aprovecha poco.
B. Nuestra fe en la providencia de Dios debe tener un efecto más
práctico en nosotros. Debe movernos a una participación con Dios en
la cual aprovechamos las oportunidades en servicio desinteresado.
Para nosotros en lo personal, la consolación de la providencia de
Dios nos sostendrá.

183.4

