
EL LIBRO DE ESTER
Los placeres del mundo: Ester 2.12-14

(Est 2.1) Después de destronar a Vasti (una buena decisión), el rey no está bien. Siente un
vacío adentro. Le hace falta una relación íntima.

(Est 2.2-4) Sus cortesanos le proponen la idea de una búsqueda por una nueva reina. Esto le
parece al rey, así empiezan a juntar jóvenes de buen parecer de todas la provincias del reino.

(Est 2.5-11) Ester también es llamada al palacio entre las demás jóvenes. Ella es la provisión
de Dios, la única entre todas que puede llenarle al rey el vacío que se siente adentro.

Entonces, ya que las doncellas están reunidas, ¡es tiempo para probar!

 I.       (v12) La preparación de las doncellas (la gran inversión)  

 A. Cada una de las doncellas, después de llegar al palacio, tiene que que pasar por todo
un año de preparación antes de llegar a la presencia del rey.

 1. Se llama “el tiempo de sus atavíos” (un atavío es como un adorno). 

 2. Es todo un proceso para “adornar” a las jóvenes para que sean más bonitas.

 a. Pasan 6 meses con “óleo de mirra” (mirra es una especia sumamente costosa que se
mezclaba con aceite de olivas para ungir el cuerpo y mantener la piel suave).

 b. Luego pasan 6 meses con “perfumes y afeites de mujeres”.

 3. ¡Es una inversión increíble de tiempo y plata (y lo hacen para cada una de las jóvenes)!

 B. Así es el mundo con lo que le ofrece a uno que no tiene a Dios.

 1. El inconverso (como Asuero, en cuadro) siente la convicción del Espíritu (vació, etc.).

• La primera cosa que pasa es que el mundo le ofrece “todo lo bonito” para llenarle el
vacío que tiene adentro (o por lo menos entumecer el dolor que siente debido a él).

 2. Pero lo que se le ofrece en el mundo es pura fachada, no tiene nada de sustancia.

• Es algo que viene con “atavíos y adornos”, con un montón de atención a lo externo.

 3. Piense en toda la inversión en cada una de estas doncellas que se presentarán al rey.

 a. Todo el dinero que se invierte en sus atavíos, la mirra, los perfumes, etc. Y, ¿qué se
logra? Una bonita fachada externa (pero una fachada extremadamente pasajera).

 i. Toda la inversión en la mirra y los perfumes no sirve después de un día (un sólo
día). El buen olor desaparece y el “olor natural” del cuerpo vuelve.

 ii. Toda la inversión de “las afeites de mujeres” desaparece en cuestión de horas.

 b. Pero así es lo que el mundo nos ofrece: “lo nuevo y bonito”.

 i. Por el paquete, la novedad nos llama mucho la atención. Pero, dentro de un
tiempo muy corto, ya no es nuevo, ni tampoco tan bonito como antes.

 ii. Así que, no sirve y vamos buscando otra cosa “nueva y bonita”.

 4. No se deje engañar por las apariencias. Se puede fingir mucho con una bonita fachada.
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 II.   (v13) La presentación de las doncellas (la gran hipocresía)  

 A. “Entonces” - Después de su año de preparación, cada doncella viene al rey. 

 1. Ya está bien adornada, afeitada, aromatizada y ataviada.

 2. Aun en el día de su presentación, le dan todo atavío que pide para presentarse al rey.

 3. ¡Me imagino que estas jóvenes eran bellísimas, sumamente atractivas!

 a. Primero, sólo escogieron a las jóvenes vírgenes de buen parecer (ninguna fue fea).

 b. Luego, las prepararon por todo un año para hacerlas más atractivas aun.

 c. Y en el día de su presentación, le dan a cada una todo lo que pide para “adornarse”.

 d. ¡Tienen que ser lindas y muy llamativas!

 B. ¡No lo dude! ¡Lo que se le ofrece a uno en el mundo es sumamente atractivo!

 1. Moisés tuvo que enfrentar varias tentaciones en Egipto.

• Y puesto que Egipto en la Biblia es un cuadro del mundo, podemos ver un buen
paralelo entre las tentaciones de Moisés y las que nosotros enfrentamos hoy.

 2. (Heb 11.24) El Poder: En el mundo, se le ofrece a uno reconocimiento y buen nombre
entre los demás (o sea, “poder” sobre los otros).

 3. (Heb 11.25) El Pecado: ¡El pecado es divertido! (Y por lo tanto muy llamativo.)

 a. Por este simple hecho, muchos se han desviado de los caminos del Señor.

 b. Como las doncellas delante del rey Asuero se ven muy atractivas, así es el pecado
delante de nosotros. Pero, es una fachada. Es un “deleite temporal”.

 4. (Heb 11.26) La Plata: En el mundo se le ofrece a uno riqueza y tesoro.

 a. Puede ser “la riqueza” de una “carrera enriquecedora”. 

 b. O puede ser la riqueza de la plata (el dinero). 

 c. Como sea, muchos se van tras la “belleza externa” de “la riqueza” del mundo.

 5. Lo que se le ofrece a uno en el mundo es sumamente atractivo (como las doncellas)...

 C. Entonces, no hay nada más que Asuero puede hacer... ¡Es tiempo para probar!

 III.   (v14) La prueba de las doncellas (la gran ilusión)  

 A. Entienda lo que está pasando aquí históricamente.

 1. (v13) La “doncella” viene al rey desde la “casa de las mujeres”.

 2. (v14) Ella llega por la tarde y sale la siguiente mañana. 

 a. Cuando sale, va para “la casa segunda de las mujeres” al cargo de otro eunuco que es
“guarda de las concubinas”.

 b. Y la joven no viene más al rey, salvo si él llame específicamente por ella.

 3. El asunto es muy claro: El rey esta “probando” a cada doncella (una cada noche) para
ver cuál le sirve mejor.

• La joven llega “doncella” y sale “concubina”, ya parte del harén real.

 4. Es como ir buscando un carro nuevo  : Hay que “patear las llantas” y “llevarlo alrededor
de la cuadra un par de veces”. Si le gusta como se maneja, lo compra. Si no, saca otro
para probarlo también.
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Ahora, hemos de parar aquí para hacer una observación importante en cuanto a
culturas y sociedades.

Compare este trato de las mujeres por los orientales con el trato de las mujeres en las
sociedades “cristianas” (las del occidente donde hay una influencia de cristianos). 

El trato que vemos en Ester 2 es el mismo que se ve en el Islam (entre los musulmanes).

• Mahoma, el líder fundador del Islam, tenía 14 esposas (la menor tenía apenas 9 años).

• En el Islam se permite al hombre tener hasta 4 esposas (interesante que Mahoma se
permitió 14, pero él sólo les permite a sus seguidores 4).

La Biblia no es machista. La Biblia protege los derechos de la mujer. No hay otro
sistema en todo el mundo, fuera de la Biblia, en que la mujer tiene tantos derechos,

libertades y oportunidades. 

 B. Toda esta búsqueda de Asuero es un cuadro de un hombre inconverso
“experimentando” todo lo que que se le ofrece en el mundo para llenarse el vacío que
tiene adentro.

 1. Recuerde el propósito de la búsqueda  : (v1) Llenarle al rey su necesidad.

 2. Piense en el hombre sin Dios / Cristo  : Como Asuero, ya destronó a Vasti. Y ya
reconoció que tiene una necesidad de “algo” (aunque no sabe qué es).

• Hay un vacío adentro. Le duele. Le molesta. Le incomoda. Pero no sabe cómo
llenarlo.

 3. Entonces, va experimentando todo lo que se le ofrece en el mundo para suplir su
necesidad. ¡Se ve bonito!  ¡Le promete la felicidad! 

 a. (Heb 11.25) Y puede ser que funcione por un rato. Se entretiene. Se ocupa en algo.

 b. Quizá sea algo como estamos viendo en Ester: el sexo. Muchos buscan el amor y un
sentido de valor en el sexo. 

 c. Puede ser la religión, como los que cambian de religión o de iglesia (o de ministerio)
cada año porque no encuentran en ninguna lo que realmente están buscando.

 d. Puede ser muchas cosas: carreras, pasatiempos, drogas, televisión, deportes...

 4. El resultado de todas estas cosas es igual...

 a. Como le pasa a Asuero, así le pasa al inconverso.

 b. “Lo nuevo” se le presenta y es muy atractivo. Entonces, lo toma por un tiempo. Pero,
al rato deja de ser tan nuevo y tan atractivo, y lo bota.

 c. O sea, al rato hay otra cosa más llamativa tocando la puerta. ¡Otra doncella!
Entonces, manda la de ayer a la casa segunda y deja entrar la nueva de hoy. 

¡Todo esto es un puro engaño! ¡Las promesas del mundo son huecas! (Col 2.8)

• Nos engañan con una fachada bonita, pero adentro no hay nada de sustancia.

• Son promesas de felicidad en lo nuevo, lo divertido, lo llamativo... 

• Pero no hay nada en este mundo que le pueda satisfacer. 

• Es un juego (como el de Asuero): Hoy se entretiene con lo nuevo, pero mañana está
buscando otra cosa, algo más, algo diferente... porque sigue con el vacío adentro.

(Col 2.9-10) Sólo Jesús, y el propósito eterno que Él le ofrece, le puede satisfacer.
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• Esto es lo que vamos a ver en el siguiente pasaje de Ester 2 (de hoy en 8).
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