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I. INTRODUCCIÓN 
¿Le ha tocado a usted enfrentarse al odio o a la intriga de alguien?  

Hablaremos de un personaje de la Biblia, que tuvo que lidiar con un 

enemigo poderoso que podía acabar con su vida y la de todo su pueblo y 

gracias al valor de ella la historia termina bien. ESTER 9:1. Aprendamos 

de ella como ser evangelio en medio de un escenario de odio e intriga  

 

II. DESARROLLO 
Ester era una chica común que llegó a ser reina. Todo parecía un cuento 

de hadas; pero aparece el villano: Amán; que odiaba a Mardoqueo, un 

judío; quién además, era el padre adoptivo de Ester. Ester 3:2  

 

Amán planea vengarse; no solo de Mardoqueo; sino de todo el pueblo 

judío. Tiene rencores pendientes (Leer 1 Samuel 15)  

Ester está entre la espada y la pared:  

 si no hace nada muere por ser judía Ester 3:8,9 y 11  

 si hace algo, muere también por violar la ley Ester 4:11 

 

Ester tomó 4 decisiones que hicieron la diferencia y voló más alto que el 

odio de los enemigos... 

 

1. DECISIÓN: DEPENDENDER DE DIOS 

En las crisis; primero intentamos todo lo que sabemos, y hasta que nos 

encontramos sin salida, pedimos ayuda al cielo: A DIOS  

 

Cuando Ester comprende el peligro real que corren los judíos; lo primero 

que hace es ayunar y orar. Ester 4:16 Buscar a Dios fue su primera gran 

decisión.  

 

Cuando se trata de enfrentar a los enemigos: 

- La primera estrategia de un creyente debe ser la oración.  

- La primera batalla la ganamos de rodillas. 



Si invitamos a Dios a ser parte del problema, El será también parte en la 

solución. Nos dará paz; sabiduría y guía  

 

Además; no olvidemos que la venganza; es territorio de Dios.   

Proverbios 20:22 /Romanos 12:19 

¿Ya oraste y ayunaste? ¿Ya invitaste a Dios a ser parte de ese problema 

que estás enfrentando?  

 

DECISION 2: ESCUCHAR CONSEJO  

La Biblia llama sabios a aquellos que saben escuchar el CONSEJO: Prov 

13:10/ Prov 24:6  

 

Ester mostró la suficiente humildad para dejarse guiar por personas con 

mayor conocimiento, comprensión o capacidad que ella. 

- Siguió el consejo del encargado del harén y logró destacar entre 

cientos de muchachas.  Ester 2:12-15 

- Siguió el consejo de Mardoqueo en cada paso. Ester 2:10 y 20 

 

 ¿Ya busqué el consejo sabio e imparcial de alguien que pueda orientarme 

a tomar las decisiones correctas? 

 

DECISION 3: ACTUAR SABIAMENTE 

 Las crisis tienen soluciones; pero las soluciones son VERBOS o sea 

implican acciones. Dios va a hacer su parte; pero a nosotros nos toca la 

nuestra.  

Pero debemos ser sabios al ACTUAR: 

-  No se trata solo de ¿QUÉ hacemos?  

- sino también ¿CUÁNDO Y CÓMO lo hacemos? 

 

Ester actuó sabiamente:  

 ACTUÓ CON VALENTÍA  

Se sabía parte de la solución y se armó de valor para hacerlo. Ester 

4:16 b. Ella se incomodó al punto de arriesgar su vida para buscar 

una solución a la crisis.  

 

 ACTÚO CON ESTRATEGIA  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios%2020%3A22&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos%2012%3A19&version=NVI


Pensó cada paso de su plan. Fue paciente y sensata no impulsiva. 

Primero allanó al camino antes de lanzar su solicitud. Ester 

5:4/Prov. 13:3  

 

 ACTÚO ENFOCADA. 

Tenía muy claro su objetivo y no permitió que nada la desviara de 

él. Ester 5:3  

 

Nosotros:  

 ¿Estamos siendo valientes, incomodándonos o arriesgándonos para 

buscar la solución?  

 ¿Pensamos lo que hacemos como buenos estrategas o actuamos 

por impulso?  

 ¿Tenemos claro el propósito que Dios quiere cumplir conmigo en 

medio de esta situación difícil o ya desvié el norte?     

 

4. DECISIÓN: SER COMPASIVA  

Demasiado fácil se nos olvida la regla de oro: Lucas 6:31  

 Aman extendió su odio personal por Mardoqueo hacia todo el pueblo 

judío buscando su exterminio  

 Ester; en cambio, extendió su compasión y arriesgó su vida para 

salvar la de todos los judíos. 

 

Ella conocía bien el significado de la compasión: nació en el destrierro, 

era huérfana desde niña y  hubo alguien que tuvo compasión de ella y la 

amó y cuidó como un verdadero papá: Ester 2:11  

 

Por eso; Ester nunca actuó a título personal para salvar su pellejo; 

siempre tuvo en mente a los suyos. Ester 8:5-6  

 

Si alguien ha sido paciente y tolerante con mis faltas, errores, fracturas... 

¿Podría yo serlo con esas personas que me generan malestar? ¿Qué tan 

diferente sería este conflicto si lo pasara por el filtro de la compasión?  

 

III. CONCLUSIÓN 
El Dios de Ester es el mismo Dios nuestro y hoy la Escritura nos recuerda 

que en medio del conflicto: 

1. DIOS SIEMPRE TIENE UN PLAN:  



Ester no estaba en el palacio, ni era reina por su hermosura, ni inteligencia 

sino porque ese era el Plan de Dios para ella y debía cumplir su misión. 

Ester 4:14  

¿Cuál es el propósito de Dios con todo esto que estoy pasando? ¿Ya le 

preguntaste a El porque te puso aquí y que quiere enseñarte a través de 

esta persona difícil con la que estás lidiando?   

 

2. DIOS HA PROMETIDO DEFENDERNOS  

Su voluntad no se verá frustrada por la maldad de otros.  Todo lo que 

Amán planeó contra Mardoqueo  

 Tuvo que honrarlo. Ester 6:11  

 Le entregaron sus riquezas y poder. Ester 8:2 

 Muere en la horca que construyó para matarlo. Ester 7:10  

Salmo 27:1-3   

 

La historia termina así porque hubo una Ester y un Mardoqueo que fueron 

luz, evangelio y buenas noticias en medio del odio. 

 Usted elige: 

 Si actúa como Amán movido por su ego y deseos de venganza  

 Si actúa como Ester guiado por Dios, con el consejo correcto,  

El desenlace sin duda será muy diferente    

 

 

 

 

  


