
Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
“Ester, Para esto has llegado al Reino” 

 Por: Rubén Álvarez 
 

 
 Ester 4: 10 “Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a 

Mardoqueo: 11 Todos los siervos del rey, y el pueblo de las 
provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en 
el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay 
respecto a él: ha de morir; salvo aquel a quien el rey extendiere el 
cetro de oro, el cual vivirá; y yo no he sido llamada para ver al rey 
estos treinta días. 12 Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. 13 
Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: No pienses que 
escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. 14 Porque 
si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá 
de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre 
pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? 

15 Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: 16 Ve y reúne a 
todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis 
ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas 
ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea 
conforme a la ley; y si perezco, que perezca. 17 Entonces Mardoqueo 
fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester” 
 

 Introducción.  
 

 Una gran amenaza se estaba gestando en contra del pueblo de Dios, una 
amenaza que se proponía exterminar a todos los israelitas en un solo día. 

 
 Sucede que dentro del reino de Asuero, así conocido por su nombre en 

hebreo; pero mejor conocido como Jerjes I, hijo del rey Dario y nieto del rey Ciro, de 
Persia; uno de los hombres principales de su reino llamado Amán, conspiró para 
exterminar a todo el pueblo de Dios por odio y coraje contra ellos. 

 
 Amán había sido honrado sobre todos los hombres importantes del reino 

persa, por lo cual toda la gente se inclinaba delante de él cuando pasaba, pero había 
un hebreo que no lo hacía, Mardoqueo.   Así que, enojado porque no le daba 
reverencia, quiso tomar revancha pero no solamente contra él, sino contra todos los 
judíos. 

 
 Así que preparó y le entregó al rey Asuero un informe en el que acusaba al 

pueblo de Israel, entonces disperso entre todas las provincias del imperio Persa, de 
ser un pueblo rebelde, que no acataba las leyes de Persia sino que quería continuar 
con sus costumbres, leyes y dioses; y que en nada beneficiaban al imperio; que era 
mejor exterminarlos a todos, no fuera que ellos pudieran significar algún quebranto 
importante para el imperio tiempo después.   Le propuso que todos sus bienes serían 
confiscados por lo que le entregaría al rey, si aceptaba su propuesta, al menos diez 
mil talentos de planta que serían integrados a la hacienda del imperio. 
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 El rey Asuero consintió en el plan después de ver el informe que le presentó 
Amán, y le dio el anillo real para que sellara el edicto. 

 
 Así que con la autoridad del rey, Amán escribió un edicto por el cual el día 

trece del mes duodécimo de ese año, todos los bienes de los hebreos les fueran 
confiscados y toda su gente fuera asesinada incluyendo a niños, mujeres y ancianos.  
No debería de quedar rastro alguno de lo que alguna vez fue esa nación. 

 
 En el mes primero del año, el edicto fue sellado con el anillo del rey y se 

distribuyó rápidamente entre las provincias de Persia, para estuvieran preparados 
para esa fecha.  En todas las ciudades este edicto causaba conmoción, 
especialmente en Susa, la capital del reino.  

 
 Pero la reina, esposa del rey Asuero, era israelita; su nombre:  Ester, quien 

además era sobrina de Mardoqueo, sí, quien no se inclinaba delante de Amán.  Así 
que Mardoqueo le hizo saber a la reina Ester del edicto que había sido sellado con el 
anillo del rey, y que anunciaba el exterminio de toda su nación. 

 
 Ella no sabía que hacer, aunque sabía que era muy amada por el rey Asuero, 

también conocía la ley del imperio, de que nadie podía ver al rey a menos que fuera 
convocado por este; y ella no tenía, en su agenda, algún encuentro con él en las 
siguientes semanas.   Así que, a menos que pusiera su vida en riesgo, no podría ver 
al rey y hablar con él sobre este asunto. 

 
 Y en la porción biblia que hemos leído recién, Mardoqueo le manda decir a 

Ester:  “Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna 
otra parte para los judíos; más tu y la casa de tu padre morirán, ¿Y quién sabe si 
para esta hora has llegado al reino? 

  
 

DESARROLLO 
 

1. Somos la única oposición a los planes del diablo en esta tierra. 
 
 Mis amados quisiera que pudieran discernir esta historia espiritualmente y 
comprender los tiempos que estamos viviendo a través de ella. 
 
 En este mundo donde vivimos, existe un príncipe que ha tenido el control 
sobre las cosas de este mundo.  Jesús llamó al diablo como el príncipe de este 
mundo. 
 
 Ahora bien, sabemos que Jesús murió llevando el pecado de toda la 
humanidad a fin de ofrecernos ser libres de condenación y salvación.   Todos los que 
hemos creído en Cristo Jesús hemos sido trasladados del imperio de las tinieblas al 
Reino de luz donde Cristo es el Rey de reyes.   
 
 Así que aquí en la tierra, la iglesia, es decir, todos los que hemos creído en 
Cristo Jesús y seguimos Su palabra, no pertenecemos a este mundo, aunque aún 
vivimos en este mundo; es decir que nuestra situación es la misma que el pueblo de 
Dios en ese entonces.    Estaban dispersos entre las diferentes provincias del imperio 
Persa. 
 
 Si, la iglesia está dispersa entre los diferentes países de este mundo, entre 
los diferentes estados de México, entre las diferentes colonias de nuestra ciudad.  No 
pertenecemos a este mundo, pero vivimos en este mundo. 
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 Hay una especial coraje del diablo, del príncipe de este mundo, personificado 
en esta historia por Amán; en contra del pueblo de Dios, que hoy día es la iglesia.  
Su coraje se debe a que nosotros, los cristianos, no doblamos nuestra cabeza 
delante de él, ni de sus formas y planes.   No nos inclinamos, no aceptamos, no 
toleramos sus formas de pensamiento, ni sus ideologías, ni sus mentiras.  
 
 En realidad, la iglesia que no se doblega ante las políticas y planes del diablo 
en este mundo, somos la única y verdadera oposición al diablo, y quienes 
mantenemos la verdad del evangelio brillando en medio de todas las tinieblas que 
quisieran tomar control sobre los países y ciudades. 
 
 Al igual que el pueblo de Dios entonces, no representamos una mayoría, ni 
tenemos el poder político y económico para presentar una oposición política, 
económica o militar en contra del diablo y sus secuaces que tomar los gobiernos de 
este mundo.   No, pero con nosotros, al igual que con el pueblo de Dios entonces, 
está nuestro Dios, peleando a favor de nosotros.   
 
 No requerimos ser mayoría para vencer, pues ha quedado perfectamente 
asentado, que con solo un solo hombre, con un solo Hijo, Jesucristo,  Dios pudo 
vencer para siempre al diablo y sus huestes, librando a la humanidad de su 
culpabilidad si acaso pueden creer en Su sacrificio. 
 
 Así que, este es el gran coraje y disgusto que el diablo tiene contra la iglesia; 
que aunque no tiene mayoría, ni poder económico, ni político; presenta una férrea 
oposición a todas sus estrategias y planes para tomar dominio de este mundo. 
 
 Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que no comparte sus 
ideologías, ni formas de pensamiento, ni costumbres, ni dioses.  Tenemos otra ley 
muy diferente a la que intentan imponer a través de las naciones, nosotros llevamos 
la Voluntad de Dios escrita en nuestras mentes y corazones; no nos conformamos a 
las costumbres de este siglo, sino que somos transformados para llevar la imagen de 
Jesucristo, quien lo venció hace dos mil años; no aceptamos al dios dinero, ni a otros 
dioses ni personalidades; sino que tenemos a un único Dios. 
 
 Mis amados, ustedes y yo, somos la peor pesadilla del diablo en este mundo; 
somos quienes en este tiempo la única oposición a los planes del diablo. 
 
 ¿Puedes comprender el odio que el diablo tiene contra quienes se han 
mantenido firmes en la fe y no han cedido ante las ideologías de este mundo? 
 
 Hoy día, en nuestro país, hay un gobierno que quiere imponer en nuestro país 
una ideología de género que a todas luces es errada y contra naturaleza; intentan 
educar a nuestros hijos en dichas doctrinas cambiando el sistema educativo del país; 
quieren promover entre los niños y jóvenes que se vea el homosexualismo como 
algo por demás natural, que cualquiera puede elegir su sexualidad cuando así lo 
quiera.   Quieren además, así lo dijo la ministra de gobierno, “democratizar a la 
familia”, de manera tal que no sean ya los padres quienes tengan la autoridad sobre 
la misma, sino que se viva la democracia sobre ellas.   Quieren quitar la patria 
potestad a los padres, para que sea el estado quienes definan la educación de las 
nuevas generaciones. 
 
 Vuelvo a decirles:  La iglesia es la única oposición a todas estas políticas e 
ideologías de las tinieblas.  Muchos cristianos sin discernimiento, siendo engañados, 
se han unido a estas personas y les han dado aún más poder.  Pero somos la 
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verdadera iglesia, los que no nos inclinamos ante ellos, quienes presentamos, sin 
poder económico, ni social porque no somos mayorías; la única y poderosa 
oposición, porque contamos con el Poder de Dios peleando a nuestro favor. 
 
 2.  La acusación de Amán 
 
 Amán entonces levantó acusaciones contra el pueblo de Dios, dijo que no 
contribuían para nada con el desarrollo de aquel imperio, por el contrario, 
significaban un peligro para el mismo en el futuro; así que acusándolos de no acatar 
las leyes, costumbres y dioses del imperio era mejor exterminarlos. 
 
 Mis amados, en nuestro país el enemigo ha ido tomando posiciones, y sin 
lugar a dudas somos un peligro para la posibilidad de que sus políticas sean 
establecidas y ejecutadas. 
 
 El diablo siempre usa las vías legales, es decir, la misma ley de Dios, para 
levantar acusaciones contra le gente, en especial contra los cristianos.  
 
 Sabiendo que la biblia dice que la paga del pecado es la muerte, entonces 
levanta acusaciones cada vez que una cristianos comete algún pecado, intentado 
sentenciarlo a muerte.  Pero no solo acusa a cada persona en particular, sino que 
acusa a familias y a naciones. 
 
 Nuestra nación no ha sido exactamente fiel a Dios desde hace muchísimo 
tiempo.  Se desechó a Dios de la vida pública al llamar al estado laico, pero si 
aceptan con aplausos que un presidente sea ungido por chamanes y brujos 
indígenas, y que éste se arrodille delante de ellos para tomar su bastón de mando. 
 
 Nuestra nación, dejó a Dios fuera de la escuelas, de la vida pública y esto ha 
permeado a las familias, donde hoy día muchísima gente no sabe nada de Dios. 
 
 Este alejamiento de los principios divinos ha hecho que nuestra nación se 
haya vuelto extraordinariamente violenta, llena de asesinatos, división y odio.  Así 
que el diablo ha acusado a México por sus múltiples pecados, reclama para sí a esta 
nación, quiere tomar posesión de ella para destruirla por completo. 
 
 Pero la iglesia somos la única oposición viable a todos los planes del diablo.  
El diablo establece decretos sellados con el mismo sello de Dios que es la ley.  Pero 
quiero decirles que la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, clama más fuerte que 
la sangre de Abel.    Hebreos 12: 24 “a Jesús el Mediador del nuevo 
pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel” 
 
 La sangre de Abel clama por justicia, por castigo contra los culpables; pero la 
sangre de Cristo Jesús clama por misericordia y perdón,  manifestando que toda 
culpabilidad ya fue castigada en el Cordero de Dios. 
 
 Así que, mis amados, hoy es un día en que iniciaremos una férrea oposición a 
toda la estrategia del diablo para esta nación.  No con manifestaciones violentas, ni 
vestidos de blanco, ni con desobediencia civil, ni ninguna de esas formas de este 
mundo.  Lo haremos como la hace la iglesia poderosa de Jesucristo, en oración y 
con el poder del Espíritu Santo peleando a nuestro favor. 
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 3.  Quizá para esto has llegado al Reino 
  
 Así que quisiera que escucharas las palabras de Mardoqueo a Ester, un tipo 
de la iglesia de Cristo, la esposa del rey:    Si callas absolutamente en estos tiempos, 
ayuda vendrá de otra parte para la iglesia, pero quizá para esto has llegado al reino 
de Dios. 
 
 No es tiempo de callar, no es tiempo de hacer que no vemos, cuando 
nuestras familias y el país en donde Dios nos ha puesto, está bajo una gran 
amenaza.   
 
 Quizá para esto has llegado al Reino de Dios, para que por medio tuyo las 
cosas puedan cambiar diametralmente.   
 
 Así que la reina Ester, arriesgando su integridad, planeó entrar en la 
Presencia del rey, aunque no había sido requerida para ello.   
 
 ¡Qué honor que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia 
confiadamente, sabiendo que recibiremos el oportuno socorro!   ¡Que privilegio que 
podamos presentar nuestras oraciones y peticiones delante de Dios sabiendo que Él 
nos oye cuando pedimos conforme a Su Voluntad, y que tenemos la seguridad de 
que Su respuesta es nuestro favor! 
 
 Ella se presentó, y después de una serie de banquetes que ofreció al rey, 
donde Amán estaba presente también, descubrió delante del rey todo le plan que 
Amán había tramado para exterminar al pueblo de Dios, del cual ella era parte.  
 
 El rey se enojó tanto que ordenó que colgaran en la horca en la cual Amán ya 
tenía planeado matar a Mardoqueo; sin embargo el edicto real seguía vigente; por lo 
cual Ester le pidió que lo revocara pero era imposible hacerlo, todo edito del rey tiene 
que ser cumplido.   
 
 Entonces el rey tomó su anillo y lo dio a Ester para que escribiera un nuevo 
decreto como ella quisiera, y fuera sellado con el anillo del rey, mediante el cual se 
preservara la vida de toda su nación.   Ester 8: 8 “Escribid, pues, vosotros a 
los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con 
el anillo del rey; porque un edicto que se escribe en nombre del rey, 
y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado” 
 
 Así que el rey Asuero les dio su propio anillo de autoridad para poder decretar 
en Su nombre.   Quisiera que pusieran mucha atención en las siguientes palabras de 
Jesús:   
 
 Juan 14: 12 “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque 
yo voy al Padre. 13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis 
en mi nombre, yo lo hare” 
 
 Todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, será hecho; dijo Jesús 
mismo.   Y es que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre que se 
nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba 
en el cielo o en la tierra y aún debajo de la tierra.    Su nombre es un nombre de 
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autoridad sobre todo nombre, sobre todo lo que existe.   Su nombre tiene autoridad 
en el cielo, en la tierra y aún en el infierno.    Así que Jesús nos ha dado Su nombre 
de autoridad para que nosotros pidamos en Su nombre y entonces sea hecho. 
 
 Asuero les dio su anillo de autoridad y dijo: Escriban lo que quieran en el 
nombre del rey y séllenlo con su anillo. 
 
 Mis amados, la esposa del rey, la iglesia, ha recibido el anillo de autoridad de 
Su amado, para ordenar las cosas en Su nombre.   Y estas cosas que declaramos o 
decretamos en Su nombre deben ser obedecidas en el cielo por los ángeles, en la 
tierra por todo lo creado y aún por los espíritus de maldad que se mueven en el aire. 
 
 He escuchado y leído a algunos cristianos que dicen que no saben de donde 
se sacaron los cristianos actuales es de andar decretando, que eso no es bíblico.  
Pues creo que quienes así hablan no han leído el libro de Ester, y si lo han leído no 
tienen revelación del mismo. 
 
 Quiero decirles que tenemos la autoridad del nombre de Cristo para hablar y 
no callar, para cambiar las cosas que están sucediendo contigo, con tu familia y con 
nuestro país.   No podemos dejar que este país quede en manos de espíritus de 
maldad que están reclamando que les pertenece porque tienen mayoría, porque la 
gente lo ha decidido, por tanta sangre derramada, por la maldad de sus habitantes.  
 
 4.  El poder de la profecía. 
 
 Así que hemos recibido, como Ester y Mardoqueo, un poder formidable de 
manos del Rey; su nombre de autoridad. 
 
 El gran profeta Elías dijo al rey Acab: 1 Reyes 17: 1 “Entonces Elías 
tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová 
Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío 
en estos años, sino por mi palabra” 
 
 Dios le había dado un poder en la boca de Elías, para que por su palabra 
fuera cerrado el cielo o fuera abierto.   Y dice Santiago 5: 17 “Elías era 
hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró 
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 
tres años y seis meses. 18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la 
tierra produjo su fruto” 
 
 Nada especial tenía Elías, dice Santiago, era un hombre como nosotros, 
sujeto a pasiones como nosotros; sin embargo Dios le había dado una autoridad en 
la unción para realizar lo que él dijera.   
 
 Dios lo envió con una mujer viuda en Sarepta y le dijo que le había dado 
instrucciones de mantenerlo mientras duraba la sequía.  Cuando llegó Elías a 
Sarepta y vio la situación de aquella mujer, que se le había acabado todo y estaba 
preparando sus últimos alimentos para ella y su hijo, supo para qué Dios los había 
enviado, así que de inmediato le dio una palabra profética que la desafiaba: “Dame 
primero a mi, porque dice Dios que no faltará la harina, ni el aceite durante todo el 
tiempo que dure la sequía”.    Esa palabra no se la dijo Dios, sino que Elías habló en 
el nombre de Dios. 
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 Hoy, yo quisiera que supieras que Dios te ha dado la autoridad del nombre de 
Su Hijo Jesucristo, te ha dado unción; para que no te quedes callado en medio de 
estos tiempos, sino que levantes tu voz y cambies las cosas, quizá para esto has 
llegado al Reino en estos tiempos. 
 
 Ester y Mardoqueo rápidamente escribieron un nuevo decreto que decía:  
Ester 8: 10 “Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el 
anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en 
caballos veloces procedentes de los repastos reales; 11 que el rey 
daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para 
que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a 
destruir, y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o 
provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y 
apoderarse de sus bienes, 12 en un mismo día en todas las 
provincias del rey Asuero, en el día trece del mes duodécimo, que es 
el mes de Adar. 
 
 A partir de este nuevo decreto real, expedido del puño y letra de Ester y 
Mardoqueo, el pueblo de Dios salió a sus ciudades y se agrupó auquel día para 
presentar defensa de sus familias y sus bienes, y todos aquellos que quisieron 
levantarse contra ellos, fueron los israelitas quienes se enseñorearon de ellos y 
tomaron un gran botín de todos sus enemigos. 
 
 Así que hoy yo quiero iniciar a profetizar palabra de Dios en contra de todos 
los enemigos de la iglesia, todos los espíritus de maldad que pensaron que era 
tiempo de venir a oprimir a los hijos de Dios porque había llegado su tiempo de 
hacerlo en México, porque ya tenían mayoría. 
 
 Yo levanto la misma Palabra de Dios contra ustedes diciendo:  
 
 Génesis 12: 3 “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la 
tierra” 
  

• Maldito todo aquel que te haya maldecido a ti, tu familia, a esta congregación 
• No hay opresión posible contra la iglesia, Dios está con nosotros 
• Bendito todo aquel que te haya bendecido 
• Esta promesa sigue vigente para todos los que somos no solo pueblo de 

Dios, sino hijos de Dios 
• Tenemos un propósito en esta tierra y es ser bendición, derramar bendición y 

echar atrás la maldición 
• En tanto que la iglesia no sea quitada de esta tierra, nadie puede quitarnos el 

poder para bendecir esta tierra 
• Nuestra ciudad recibe bendición por causa nuestra, como la casa de Labán 

fue bendecida por causa de Jacob 
• Tu familia recibe bendición por causa tuya que eres un hijo de Dios 
• Nuestro país no recibe maldición, sino bendición a causa nuestra. 

 
 Isaías 8: 9 “Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados; oíd, todos 
los que sois de lejanas tierras; ceñíos, y seréis quebrantados; 
disponeos, y seréis quebrantados. 10 Tomad consejo, y será anulado; 
proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros” 
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• Todo consejo, toda palabra proferida en contra tuya, tu familia y esta 
congregación es anulada en el nombre de Jesús. 

• ¡Dios está con nosotros! 
 
 Isaías 3: 10 “Decid al justo que le irá bien, porque comerá de 
los frutos de sus manos” 
 

• Quiero decirles, que cualquiera que sea la situación económica de nuestro 
país, a ustedes les irá bien y comerán del fruto de sus manos, porque son 
justos delante de Dios, por la gracia de Jesús.    Han sido justificados, por lo 
cual esta palabra es de ustedes y hoy  levanto este edicto en el nombre de 
Jesús. 

 
 Isaías 54: 15 “Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el 

que contra ti conspirare, delante de ti caerá. 16 He aquí que yo hice 
al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la 
herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para 
destruir. 17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás 
toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ésta es la herencia de 
los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová” 
 

• Hoy caen delante de nosotros todo enemigo físico o espiritual que se haya 
levantado en conspiración. 

• El poder de Dios está con nosotros, por lo cual ninguna arma forjada prospera 
en nuestra contra 

• Hoy condeno toda lengua, todo argumento, toda ley que quiera imponerse 
contra las iglesias, contra la libertad de predicar, contra la libertad de hablar la 
Palabra de Dios como es 

• Hago uso de nuestra herencia. 
• Hay confusión en las filas enemigas y toda maquinación en contra de la 

Verdad de Dios para imponer ideologías de genero, homosexualismo, 
adopción de infantes por parejas homosexuales, democratización de familias, 
etc, caen delante de nosotros. 

• Vemos tu salvación para nosotros y para México 
 
  
 
 


