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LA FIESTA ESTABLECIDA: Ester 9.20-32 
Purim se celebra con autoridad 

 
Los judíos consiguieron la victoria sobre sus enemigos. Luego, siguió una celebración espontánea. 

• Es como en nuestras vidas cuando, por fin, conseguimos la victoria sobre un área de carnalidad, 
un pecado, un vicio, un mal hábito, un problema de carácter... ¡Hay alegría y una celebración! 

• Ahora lo que queremos ver es: ¿Qué hacemos para que todo esto sea duradero? 
 
En Ester 9.20-32, vemos que la “fiesta espontánea” llega a ser una “fiesta establecida” (duradera). 
 
I. (v20-22) La celebración propuesta: ¡La paz! 

A. Recuerde lo que se está celebrando: ¡La “paz de sus enemigos”!  
1. Los judíos consiguieron la paz de Amán, los hijos de Amán y todos los demás enemigos. 

2. Para no olvidar lo que Dios hizo, entonces, Mardoqueo propone esta celebración. 

B. Si queremos que la victoria de la verdadera espiritualidad sea duradera en nuestras vidas, 
nosotros también necesitamos recordar lo que estamos celebrando: ¡La paz!  
1. (Rom 5.1) Tenemos paz “para con” Dios en Jesucristo (y sólo en Él). Hay que empezar aquí. 

2. (Rom 8.1-2) Además, tenemos la paz “de” Dios si andamos conforme a la ley del Espíritu.  

3. (Rom 8.28) O sea, para celebrar esta “paz” sobre todos nuestros enemigos todos los días, 
tenemos que entregarnos completamente a Dios y Su voluntad (y plan) para con nosotros. 

a. Hay que ser “llamado” para conseguir la victoria y la paz (y todos los cristianos somos 
llamados—o sea, tiene que ser cristiano).  

b. Luego, tenemos que “amar a Dios” (y aquí es donde muchos fallan). 

i. El que ama a Dios es el que obedece a Sus palabras (el que se somete a la Escritura). 

ii. Juan 14.15, 21, 23, 24; 1Jn 5.3; 2Jn 6. 

4. Si usted (cristiano o no) no anda en sumisión a la Palabra de Dios, ¡no habrá paz!  

a. [Inconverso] Tiene que someterse a lo que dice la Palabra para tener paz “para con” Dios. 

b. [Cristiano] Tiene que someterse a la Palabra también para tener la paz “de” Dios (o sea, la 
victoria duradera sobre todos sus enemigos).  

C. Mardoqueo le propone a los judíos una celebración duradera de la paz que consiguieron 
sobre sus enemigos. Consiguieron esta paz porque siguieron la palabra de Mardoqueo.  

 

II. (v23-25) La celebración probada: ¡El proceso!  

• En este momento la fiesta de Purim se establece oficialmente entre los judíos (“probada”).  

• Y aquí Dios nos da un repaso y un resumen del proceso de la victoria que estamos celebrando. 

A. El principio del proceso: (v24) Se menciona a Amán con su “título” completo... 
1. Creo que Dios hace esto 1 vez más porque no quiere que olvidemos un principio fundamental. 

2. El principio: (Gal 5.16-17) ¡Es imposible servirle a Amán y a Mardoqueo a la vez!  
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B. Los pasos del proceso: A base del principio, Dios nos muestra el proceso de la victoria... 
1. Paso #1: Hay que reconocer al enemigo (conocer quién es y cómo es) - v24. 

a. Amán es “el agagueo” (de Amalec): (Exod 17.15-16) Es enemigo perpetuo de Dios. 

b. Amán es “enemigo de todos judíos” ( o sea, de todo lo que es de Dios). 

c. Amás es el que sacó una ley de muerte para acabar con todo el pueblo de Dios. 

d. Reconozca al enemigo: Amán es como su carne - el enemigo perpetuo de todo lo de Dios. 

2. Paso #2: Hay que aceptar la nueva ley de Mardoqueo (la ley del Espíritu Santo) - v25a. 

a. Una vez que (como Asuero) reconoce al enemigo, ya es tiempo para sacar una nueva ley. 

b. (Rom 8.1-2) Si usted ha reconocido quién  y cómo es el enemigo (su carne, su viejo 
hombre), ya está listo para aceptar la nueva ley del Espíritu (la voluntad de Dios). 

3. Paso #3: Hay que matar a los enemigos y luchar según la nueva ley - v25b. 

a. Ya sabiendo quién y cómo es el enemigo... ya con una nueva ley de vida y libertad... 

b. (Ef 4.22-24) ...tiene que matar a los enemigos (Amán, sus hijos, y todos los demás). 

C. [Repaso] Con la celebración propuesta y probada... ahora llega a ser perpetua... 

III. (v26-28) La celebración perpetua: ¡Las palabras! 

A. Los judíos establecen los días de Purim como una celebración para todas sus generaciones. 

• Hasta la fecha los judíos celebran estos 2 días de la fiesta de Purim. No fue algo pasajero. 

B. ¡Nosotros también necesitamos una victoria duradera!  
1. Muchos cristianos son flores de un día, tomando decisiones un día y olvidándolas el siguiente. 

2. La historia de Ester resultó en un cambio perpetuo entre los judíos, y esto debe ser también el 
testimonio de nuestras vidas en Cristo.  

a. En Cristo hay cambios drásticos, radicales y buenos.  

b. ¿Por qué, entonces, muchos no quieren que estos cambios sean permanentes? O sea...  

c. ¿Por qué vuelven a seguir a Amán y a pasar tiempo con “los hijos de Amán” (carnalidad)? 

d. La respuesta se halla aquí: (v26) “...debido a las palabras...” de la carta de Mardoqueo. 

e. Lo que hace la diferencia... lo que resulta en un cambio (y celebración) permanente es... 

3. (2Tim 3.16-17) Las palabras de “la carta” que Dios escribió resultan en cambios duraderos y 
perpetuos en nuestras vidas. No hay otra manera. Sin tiempo en la Biblia = flor de un día. 

IV. (v29-32) La celebración publicada: ¡Los días de Purim! 
A. Mardoqueo propuso la celebración... Los judíos la aprobaron... Purim llegó a ser una fiesta 

perpetua entre los judíos... y la única cosa que falta es publicarla.  

B. Las cartas confirman los días de Purim durante el 14 y el 15 del mes de Adar (17 y 18 de marzo).  
 

(Est 9.32) La última cosa que Dios dice en este capítulo es que todo fue registrado en un libro. 

• Este libro (de las crónicas del reino) es un cuadro de otro libro que registra la bondad de Dios 
para con Su pueblo y Su severidad para con Sus enemigos (así que: ¡esté en paz con Él!). 

• (Sal 119.92-95) El libro es la Biblia. Que ella sea nuestra delicia y nuestra meditación. 


