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EL LIBRO DE ESTER 
El Gran Final de la Reina - Ester 1.19-22 

 
Estamos viendo el “gran final del asunto”.  

• Durante su gran banquete, el rey Asuero pidió algo a la reina Vasti: llegar a su presencia. 

• Ella no quiso. Simplemente no le pareció obedecerle, entonces no compareció a la orden. 

• Entonces, ahora (a partir del v13) estamos viendo “el gran final del asunto”. 

o Ya vimos el gran final del matrimonio: (v13-18) Vasti arruinó su matrimonio. 

o Ahora queremos ver el gran final de la reina: (v19-22) El rey la destrona. 
 
I. (v19-20) Las Consecuencias del Fracaso 

A. Vasti: Destronarla y Reemplazarla 

1. (v19a) El consejo de Memucán: quitar a Vasti de todo lo que tiene que ver con el reino. 

2. (v19b) Y después de quitarla (destronarla), que la reemplace con otra “que sea mejor”. 

a. El último consejo matrimonial: ¡Pongan atención señoras! ¡Ester es mejor que Vasti! 

i. Vasti, con su rebeldía y desobediencia, molestaba al rey hasta enfurecerlo. 

ii. Ester es diferente (es mejor): No es bocona. Ella es sumisa, quieta, tranquila y dulce. 

iii. ¡Ester gana el corazón de Asuero y lo mantiene como el suyo para siempre!  

b. (v20) No pierda la lección: Lo que el hombre necesita de su esposa en “honra”. 

i. El hombre quiere el respeto y la admiración de su mujer. Esto es lo opuesto de (v17) 
“tenerlo en poca estima” y (v18) “menospreciarlo”. 

ii. Si usted, como esposa, puede lograr entender esto y aplicarlo en su matrimonio, ganará 
el corazón de su marido y lo mantendrá como el suyo para siempre. 

3. (v19a) Estas consecuencias para Vasti son duras y duraderas: “según las leyes de Persia y de 
Media” (que no se pueden ser quebrantadas; son permanentes). 

a. Vasti nunca va a volver a ser reina. Nunca a va a volver a participar con el rey en el reino. 

b. Así que, ahora es un buen tiempo para volver a nuestro cuadro doctrinal y ver la Iglesia en 
Vasti. Hay consecuencias permanentes por nuestras acciones también. 

B. La Iglesia: Destronarla y Reemplazarla (Vasti es un cuadro de la Iglesia arrebatada.) 

1. Recuerde el cuadro doctrinal (profético) que tenemos en el Libro de Ester:  

a. El rey Asuero, el soberano en el reino, es un cuadro de Dios. 

b. Vasti, su reina gentil, es un cuadro de la Iglesia de los últimos días (rebelde, bocona). 

c. Ester, la judía que llega a reemplazar a Vasti como reina, es un cuadro de Israel. 

2. El destronamiento de Vasti es un cuadro del arrebatamiento de la Iglesia. 

a. Dios quita a la Iglesia de los últimos días del reino para llevarla juicio (consecuencia). 

b. (Rom 11.25-26a) Y nos reemplaza. Pone a otra que es mejor en nuestro lugar. 
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3. Muchos tienen la idea de que el arrebatamiento de la Iglesia será un puro gozo para todos. 

a. (1Tes 4.13-17) El arrebatamiento... (v18) puede ser un gozo. O sea, debería ser así. 

b. Pero, si alguien está viviendo como Vasti (haciendo lo que le da la gana en vez de 
someterse a los deseos del Rey), el arrebatamiento no será para nada un gozo... 

4. El arrebatamiento es el juicio divino sobre un mayordomo que ha fracasado en su mayordomía 

a.  (Ef 2.10) Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios quiere que hagamos (obras). 

b. (Ef 4.16) Cada uno de nosotros tenemos una “actividad propia” en la Misión de edificar. 

c. (Ef 4.11-12) Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de “perfeccionarnos” para 
poder hacer la obra del ministerio que nos toca para lograr edificar el Cuerpo de Cristo. 

• (2Tim 3.16-17) Este proceso de “perfeccionarnos” es “madurar” (por la Biblia). 

d. Entonces, somos como Vasti. Hemos recibido la Palabra del Rey y entendemos bien cuál 
es el deseo del Rey para con Su reina (nosotros, la Iglesia). ¿Cómo nos va? 

5. (Apoc 3.14-21) La última Iglesia mencionada en la Biblia es un fracaso, tal como Vasti. 

• Así que, el día viene cuando el Rey nos va a destronar (arrebatarnos de aquí en juicio). 

6. Como con Vasti, las consecuencias de nuestras decisiones son reales, duras y duraderas. 

a. (Col 3.23-25) Dios va a darle a cada uno de nosotros, los cristianos, una recompensa de 
herencia (una herencia que es condicional; depende de cómo vivimos). 

b. (2Cor 5.10) Cada cristiano será juzgado por sus obras, para recibir su justa recompensa. 

c. Así que, a la luz de lo que estamos viendo en Vasti... a la luz de lo que dice la Biblia 
acerca de los deseos de nuestro Rey... ¿Cómo debemos estar viviendo? 2Pedro 3.11. 

i. Cristiano: nuestra herencia (la gloria que recibiremos, el reino) depende de esto. 

ii. No cristiano: Todas estas cosas serán desechas un día. ¿Qué vale la pena? ¡Eternidad! 

II. (v21-22) El Cambio debido al Fracaso 

A. (v21) El rey decide: Destrona a Vasti 

• Y un día de estos el Rey Jesucristo hará lo mismo con la Iglesia de Laodicea: nos vomitará de 
Su boca. Nos arrebatará en juicio por haber fracasado en lo que Él deseaba de nosotros. 

B. (v22) El rey lo declara: Publica el cambio para todos 

1. El rey publica el cambio (la nueva ley) en todo su reino, para todo pueblo y toda lengua. 

2. Así es cómo Dios ha hecho con nosotros en la Biblia. 

a. Dios nos da Su Palabra (la autoridad final, la Palabra del Rey) en nuestra propia lengua. 

b. No nos toca cambiarla. No nos toca dudarla. Nos toca recibirla como es, y obedecerla. 
 
Dios, a través de Su providencia, ya ha preparado la escena para la llegada de Ester en el cap 2. 

• Hemos visto un buen cuadro doctrinal en Ester 1 de la Iglesia de los últimos días. 

• También hemos visto un cuadro personal del hombre inconverso: ¡Listo para la provisión! 

• Además, hemos aprendido mucho sobre lo que Dios espera de nosotros en el matrimonio. 

• Sólo queda la pregunta de 2Pedro 3.11: Así que, ¿cómo hemos de estar viviendo? 


