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MARDOQUEO EN EL LIBRO: Ester 6.2-6 
 
(v1) Asuero en la noche no puede dormir (porque Dios está llevando a cabo Su plan). 

• Entonces, el rey saca el libro de las memorias y crónicas para tratar de dormirse otra vez. 

• Pero, no sucede como él quiere, porque Dios usa el libro para “despertarlo” al valor de un 
pequeño judío: Mardoqueo. ¡Mardoqueo está en el libro! 

 
I. (v2-3) Mardoqueo en el libro descubre la ingratitud 

A. (v2) Asuero descubre que le debe su vida y su trono 

1. En su libro de crónicas, Asuero lee la historia de Ester 2.21-23 (del complot de Bigtán y Teres 
que Mardoqueo descubrió).  

a. Así que, leyendo su libro de la historia del reino, Asuero se da cuenta de que le debemos a 
ese judío su vida y también su trono. ¡Dios acaba de abrirle los ojos! 

b. Asuero no estaría vivo, ni reinando si no fuera por Mardoqueo.  

2. El paralelo en nuestras vidas es la historia de Cristo y Su obra en la cruz (una historia que está 
escrita en nuestro Libro de la historia del Reino de Dios). 

a. En nuestro Libro podemos leer acerca de Aquel que luchó contra la potestad de las 
tinieblas (contra nuestros enemigos que querían quitarnos la vida... para siempre). 

b. (2Cor 5.14-15) En esta historia escrita, nos damos cuenta (como Asuero) que le demos a 
ese Hombre nuestras vidas. 

c. Esta verdad es la base de toda la libertad y la victoria espiritual que sigue:  

i. La base de la libertad del control de la carne es el conocimiento personal de lo que 
Cristo hizo por usted. 

ii. La base de la victoria espiritual (la llenura, el control del Espíritu Santo) es el 
conocimiento personal de lo que Cristo hizo por usted. 

iii. Y no estamos hablando de este conocimiento general de que “Cristo murió por los 
pecados”. Estamos hablando del hecho que Cristo murió por usted, personalmente. 

iv. Él le salvó a usted la vida (la vida eterna).  

v. (Rom 5.8-10; Prov 18.24) Cuando se da cuenta de esto (como Asuero ahora), entiende 
que tiene un Aliado, un Amigo que está más cerca que un hermano.  

vi. Tiene que entender esto antes de que estará listo para dejar de andar en la carne. Y 
este entendimiento sólo viene a través la lectura de nuestro Libro, la Escritura. 

3. Con este conocimiento (que es algo “personal” entre él y Mardoqueo; le debe la vida a ese 
judío), se le surge a Asuero una pregunta. 

• Es la misma pregunta que se nos surge a nosotros cuando nos damos cuenta de todo lo 
que Cristo (un Judío también) hizo para salvarnos la vida eterna... 
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B. (v3) Asuero descubre que le debe honra y distinción 

1. Pregunta: “¿Qué se ha hecho a Mardoqueo, puesto que le salvó al rey la vida y el trono?” 

2. ¿Sabe lo que se hizo?  

a. La única cosa que alguien hizo para “recompensar” a Mardoqueo fue que Amán sacó un 
edicto para matarlo a él y también a todo su pueblo. 

b. Ahora, este mismo hombre quiere colgarlo en madero.  

c. ¡Qué ingratitud en el reino de Asuero! 

3. Además, observe cómo Asuero conjuga su verbo: “¿Qué se hizo a Mardoqueo?” 

a. ¡Espérese un momento! Mardoqueo le salvó al rey la vida y el trono, y ahora el rey 
pregunta acerca de “qué se hizo”.  

b. ¡Qué ingratitud en el mismo Asuero! 

c. Mejor dicho: ¿Qué ha hecho él a Mardoqueo?  La respuesta: ¡Nada! 

4. Así que, ¿qué ha hecho usted para honrar a Aquel que le salvó la vida? 

a. ¿Qué? ¿No es digno de toda honra por lo que hizo? ¿No es digno de toda distinción? 

b. (1Cor 6.20) ¿No es digno de todo su ser? 

c. (2Cor 5.14-15, otra vez) ¿No es digno de toda su vida? 

d. ¿Qué ha hecho usted para honrarlo y reconocerlo por lo que hizo?  

• O, ¿es usted como Asuero: espera que otro lo haga (qué se hizo)... tal vez sea la obra 
del pastor / cura? 

e. Se le olvida al cristiano todo lo que Dios ha hecho por él, porque todo está escrito en el 
“Libro de las memorias”... pero el cristiano promedio anda lejos de la Biblia porque anda 
con Amán (y sólo saca la Biblia como una “pastilla” para curar sus problemas). 

C. No sea otro cristiano “normal”: ingrato. Lea la Biblia. Entérese de lo que Cristo hizo por usted 
personalmente. Y luego piense en lo que usted podría hacer para Él, personalmente. 

• Pero, entienda que en este momento, hay peligros en el camino hacia la espiritualidad... 

II. (v4-6) Mardoqueo en el libro destaca unos peligros 

A. Hay peligros que uno corre en este momento, en esta etapa del “cambio de poder” (de 
Amán a Mardoqueo), y hemos de estar enterados de ellos. 

1. Aunque el rey ya sabe del valor de Mardoqueo, todavía no sabe de la maldad de Amán.  

2. En nuestras vidas, no es suficiente entender algo acerca de Cristo Jesús, Su obra en la cruz y 
ahora Su obra en nosotros a través de Su Espíritu. 

3. Tenemos que ver a nuestro viejo hombre tal como es: ¡malvado! Y hasta que entendamos todo 
esto, corremos unos peligros...  

B. (v4) El “entonces” 

1. “Entonces”, justo cuando Asuero está contemplando qué hacer para honrar y distinguir a 
Mardoqueo, el gran enemigo entra para hablar con el rey. 

2. “Entonces”, queriendo hacer el bien y honrar al que le salvó la vida, el rey inmediatamente 
recibe influencia de Amán (quien viene para pedir permiso para matar al mismo Mardoqueo). 
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3. (Rom 7.21-23) Entienda el peligro: “entonces”, cuando usted quiere hacer el bien, hay otra ley 
en sus miembros que se le va a oponer. ¡Es Amán! 

4. Y en este momento es especialmente peligroso, porque Asuero entiende quien es Mardoqueo 
(y por esto quiere honrarlo), pero todavía no sabe quien es Amán.  

• ¡Así que, es más susceptible a su influencia!  Entienda el peligro y esté vigilando. 

5. “Entonces”, con Amán acercándose, el rey se equivoca... 

C. (v5-6) La equivocación 

1. Asuero se equivoca (¡con creces!) pidiéndole a Amán su consejo y su opinión acerca de cómo 
honrar a Mardoqueo. 

a. El rey (un cuadro de nosotros, el alma) se ha dado cuenta de lo que Mardoqueo (el Espíritu 
de Cristo) ha hecho en su vida y quiere honrarlo. ¡Qué bueno! 

b. Pero, la primera cosa que hace es consultar a Amán (¡un cuadro de nuestra carne!).  

c. ¡Qué mala decisión! ¡Qué peligro!  

2. Nuestra carne (nuestro propio parecer) nunca debería entrar en las decisiones que tomamos. 

a. La Biblia (la Palabra de Dios) es la autoridad final.  

b. ¿Qué importa lo que opina nuestro viejo hombre? ¿Qué importa nuestro propio parecer? 

c. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué importa lo dicen los hombres... incluyéndonos a nosotros? 

3. (Jos 9.14) Si usted duda la importancia de esto, fíjese en la gran equivocación de Josué e Israel 
con los gabaonitas. “¡...no consultaron a Jehová...!”  

a. (v15) Y así metieron la pata (con creces) haciendo una alianza con los enemigos de Dios. 

b. (Jos 9.3-5) El enemigo (desde el principio: Gen 3.1) usa de astucia para engañarnos.  

i. El 90% de lo que nos dice es la verdad, pero es el 10% de mentira que nos engaña. 

ii. Y no crea que él no es hábil para hacerlo. ¡Es sumamente hábil! 

c. Analice lo que los gabaonitas dijeron a Josué para engañarle. La gran mayoría es la verdad, 
pero con una pequeñas mentiritas, el enemigo lo metió en la trampa.  

• Y fíjese bien en que el peor engaño es el 99% verdad y el 1% mentira. O sea, cuanto 
más verdad hay en el engaño, más peligroso es el asunto. Porque cuanto más mentira 
hay, más fácil es verlo como es en realidad: una mentira. 

i. (v6-9a) Dijeron que venía de tierra muy lejana. ¿Verdad o mentira? Depende, porque 
“muy lejana” es relativo. Entonces, no es de todo una mentira. 

ii. (v9b) Vinieron “por causa del nombre de Jehová”. Es la verdad. 

iii. (v9c-10) Vinieron “porque hemos oído su fama”. Es la verdad. 

iv. (v11a) Por lo cual (por la fama) los ancianos y los moradores les dijeron algo. Es la 
verdad (esta fue la razón por la cual dijeron lo siguiente). 

v. (v11b) Les dijeron que tomaran provisiones y que fueran al encuentro de Israel. Es la 
verdad. Así se lo dijeron. 
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vi. (v12a) Entonces, los “embajadores” dijeron a Josué que tomaron su pan caliente de 
sus casas. Es la verdad.  

vii. (v12b) Dijeron que tomaron ese pan de sus casas “el día que salimos” para ir a donde 
Israel. ¡Mentira! Pero, fíjese que es la primera mentira que sale en el pasaje y es 
pequeña y bien metida y envuelta en mucho que es la verdad. 

viii. (v12c) Dijeron luego que el pan era ya seco y mohoso. Es la verdad. 

ix. (v13a) Dijeron que llenaron “nuevos” sus cueros de vino. Es la verdad. Cuando eran 
nuevos, los llenaron. Sólo es que cuando los llenaron para este viaje, no eran nuevos. 
Pero no dijeron esto. Sólo dijeron la verdad, que los llenaron nuevos. 

x. (v13b) Dijeron que sus cueros ya estaban rotos. Es la verdad. 

xi. (v13c) Luego dijeron que sus vestidos y sus zapatos estaban también ya viejos. Es la 
verdad. 

xii. (v13d) Dijeron que sus vestidos y zapatos estaban viejos “a causa de lo muy largo del 
camino”. Pero, ¿de cuál camino? No mienten, porque todo vestido y todo zapato se 
gasta “a causa de lo muy largo del camino”. ¡Obvio!  

d. (v14) Josué e Israel cayeron en la trampa por una sola razón: no consultaron a Jehová.  

i. Prefirieron juzgar la situación por las apariencias y tomar una decisión a base de su 
propio parecer. Qué bueno. ¡Consultaron a Amán y no a Dios! 

ii. (Sal 119.97-98) Entienda que sus enemigos están siempre con usted (la carne, el 
mundo y el diablo). Por tanto, los mandamientos de Dios (la Escritura, las palabras de 
Dios) deberían estar siempre con usted también.  

iii. (Mat 4.1-11) La única manera de combatir el engaño del enemigo astuto (¡que usa la 
verdad - el diablo usa la Escritura - para engañarle!) es con el “escrito está”.  

iv. (Isa 8.20) No consulte a nadie más (¡no consulte a Amán, a su propio parecer!). 
Primero, ¡a la Palabra de Dios! ¿Qué dice la Biblia? 

 
CONCLUSIÓN: 
 
(v1) Asuero en la noche no puede dormir, entonces saca su libro de memorias. 
 
(v2-3) En este libro de memorias está escrito acerca del que le salvó la vida... y Asuero se da cuenta 
de su ingratitud.    ¿Qué tal usted?  

• Cristo Jesús es el Salvador del mundo, si es que el mundo Lo quiere. Usted: ¿quiere la salvación? 

• Si Él es su Salvador: ¿Qué ha hecho usted (no “qué se ha hecho”) para honrarlo en su vida?  

� Vamos a hablar más de esto de hoy en ocho: cómo es que podemos honrarlo. 
 
(v4-6) Pero, “Mardoqueo en el libro” nos destaca unos peligros que están en este camino de la 
espiritualidad. 

• Entienda que “entonces” (cuando quiere hacer el bien), Amán se le va a acercar. 

• Entonces, ¡no le consulte! ¡Vaya a la Palabra de Dios para ver qué dice la Biblia?  


