
EL LIBRO DE ESTER
La presentación de la provisión de Dios: Ester 2.15-18

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de
paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.” (Jer 29.11)

Asuero, como la persona sin Jesucristo hoy, tiene una necesidad: (v1) Un vacío y le duele.
• Dios no tiene placer en el dolor que sentimos. Es nuestro Creador (un Padre perfecto).
• Dios no va a abandonar al hombre en su necesidad. 
• No lo va a dejar solo, buscando cómo llenar ese vacío adentro con los placeres del mundo.

Dios tiene una provisión para todos (para quienquiera).
• Dios quiere darle al hombre el fin que espera (v1 - llenarle el vacío que tiene adentro).
• Hoy vamos a ver la provisión de Dios para Asuero: Ester llega a su presencia.
• En esto, veremos también un cuadro de la provisión de Dios hoy día en el evangelio.

 I.       (v15) La sencillez de Ester  

 A. Vea la belleza natura la provisión de Dios.

 1. Cuando le toca a Ester presentarse al rey no pide atavíos. Llega en su belleza natural.

 2. (v13) Todas las demás jóvenes pidieron todo tipo de atavíos. Pero, Ester no los necesita.

 3. Ester es la provisión de Dios para Asuero. En ella vemos un cuadro de la provisión de
Dios para el hombre que no tiene a Jesucristo (el que no tiene la salvación).

 a. (1Cor 2.1-5) Como Ester, el evangelio no necesita ningún adorno
artificial/superficial

 b. El evangelio no necesita “maquillarse” con profesionalismo, con excelencia de
palabras,  con la sabiduría del hombre o con palabras persuasivas.

 4. El evangelio (la provisión de Dios), como Ester, es bello en sí mismo (por lo que es).

 B. Vea los “adornos” que Hegai manda con la provisión de Dios.

 1. Ester no pide ningún atavío, pero se va a la presencia del rey con lo que Hegai le da.

• Recuerde que Hegai es un cuadro del cristiano (mayordomo de la provisión de Dios).

 2. La provisión de Dios va a la presencia del inconverso con lo que nosotros mandamos.

 a. Nuestras palabras y nuestro estilo de vida son “adornos” para el evangelio.

 b. Nuestras vidas deben embellecer el evangelio (no quitarle nada): Tito 2.10b.

 C. Vea el favor de todos por la belleza natural de la provisión de Dios.

 1. Ester, con su sencillez y belleza natural, gana el favor de todos los que la ven.

• Sin ningún adorno, con sólo su belleza natural.... Ester es impresionante.

 2. Así es la provisión de Dios, el evangelio de Cristo Jesús: Hermoso en su sencillez...

 a. (Col 2.13) Cristo murió por nuestros pecados. Sencillo: Hay perdón en Él.

 b. (Jn 5.24) Cristo resucitó de entre los muertos. Sencillo: Nos ofrece vida eterna.

 c. (Col 2.10) Cristo nos ofrece lo que estamos buscando. Sencillo: completos en Él.

 d. ¿Quién no querría esto? El evangelio, por sí solo, es capaz de ganar el favor de todos

 3. Es por esto que Asuero ni siquiera lo piensa 2 veces... Ve a Ester y la quiere ya.
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 II.   (v16-17) La aceptación de Ester  

 A. En el 7o año de su reinado, el rey conoce a Ester (la provisión de Dios).

 1. (v14) El rey ha estado “probando” a cada doncella hasta Ester. Pero ahora no...

 2. Su reacción es inmediata: la ama. No tiene que “probarla”. Ya sabe que ella es.

 B. Así es cuando el hombre inconverso ve el evangelio de Cristo en su sencillez natural.

 1. No es una cuestión de “probarlo” para ver si funciona. 

 a. No puede conocer a Dios “probando” el cristianismo (como si fuera una religión).

 b. El verdadero cristianismo es una relación personal con Dios en Cristo Jesús.

 2. Así que, como Asuero, hay que decidir (por su propio libre albedrío) aceptar a Cristo.

• Si lo hace... entrará en la experiencia (relación) más enriquecedora de su vida...

 III.   (v18) El fruto de Ester  

 A. El fruto de la decisión de Asuero se manifiesta inmediatamente. No hay demora.

• Así es con la salvación en Cristo Jesús. Hay ciertas cosas que se manifiestan ya...

 B. La provisión de Dios (aceptarla) resulta en GOZO:                   el “banquete de Ester”

 1. Este banquete se llama el “banquete de Ester” porque es una celebración de ella.

• El rey tiene tanto gozo por haberla encontrado que quiere compartirlo con todos.

 2. Cuando uno acepta a Cristo Jesús y recibe la provisión de Dios... ¡resulta en gozo!

 a. (Jn 10.10) Ya tiene vida eterna y vida abundante (en Cristo Jesús).

 b. (Ef 1.3) Ya tiene toda bendición espiritual (en Cristo Jesús).

 c. (Col 2.10) Ya está completo. Ya no tiene ese “vacío” adentro. No le falta nada.

 d. (2Cor 5.17) O sea... ¡todo es nuevo y hay un gozo increíble (con su “primer amor”)! 

 C. La provisión de Dios (aceptarla) resulta en LIBERTAD:             “disminuyó tributos”

 1. El rey les quita la carga de impuestos a los de su reino (les da libertad de la carga
pesada)

 2. Cristo puede aliviar cualquier carga que tengamos, especialmente la del pecado.

 D. La provisión de Dios (aceptarla) resulta en RIQUEZA:                        “dio mercedes”

 1. Por Ester, Asuero comparte la “riqueza real” (la riqueza del rey) con los de su reino.

 2. En Cristo, en la provisión de Dios (el evangelio), hay riquezas inescrutables.

CONCLUSIÓN:

Toda esta experiencia maravillosa (por la provisión de Dios) está disponible a todos: 

• Dios le ofrece esta conversión a todos los hombres: Romanos 10.13

• Sólo hay que aceptarla: Juan 1.12-13.
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