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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO
“Secretos de éxito en tu oración”
Ester 4: 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?”
Introducción.
El libro de Ester es un tesoro de información para la Iglesia. Creo que no es
exagerar que se trata de uno de los tres libros más importantes de toda la biblia.
La historia empieza conociendo las preciosas intenciones del rey, hizo un
banquete por 180 días, 6 meses; para dar a conocer la grandeza de la gloria de su
reino y el brillo de la magnificencia de su poder, ante todos los príncipes. Pero
después extendió el banquete por una semana más para todo el pueblo, ya no se
trataba de príncipes sino de gente común y corriente que acudía al banquete. Les dio
a beber en vasos de oro, del mejor y más excelente vino que jamás hubieran tomado.
El rey estaba mostrando su grandeza delante de toda la población.
Pero llegó el momento más importante, el clímax de la reunión. Una vez que el
rey estaba gozoso y feliz por el éxito de su fiesta, ante los príncipes y antes la
población en general quiso mostrar la joya que más estimaba, más allá de las riquezas
y el vino, el rey estimaba a su esposa; la reina Vasti como la mayor gloria que podría
tener. Pero la reina no quiso acceder al llamado del rey para mostrar ante toda la
gente la magnificencia del poder del rey, por lo que la reina Vasti no perdió el título
pero si la relación con el rey. Nunca más volvió a presentarse delante del rey.
¿Por qué razones no accedió la reina Vasti al llamado del rey Asuero? Bueno
tengo algunas alternativas a partir de las escrituras: La primera alternativa es que la
reina no quiso presentarse ante la gente ya tomada, quizá le pareció denigrante; la
segunda opción es que no quiso mostrar su belleza delante del pueblo, quizá los
consideraba de poca clase como para que se presentara delante de ellos, y tercera
opción y quizá la más certera es porque la reina se sentía rechazada por el rey, ya que
durante la celebración de 6 meses y una semana no fue requerida para la fiesta, por lo
que ella hizo su propio banquete con las mujeres. Al llegar el momento en que el rey
la llama ella dice, pues ahora no; te voy a demostrar quién soy y no quiso ir. Cuántas
de ésas actitudes las vemos hoy en dentro la Iglesia, las personas oran a Dios
diciéndole que desean ser utilizadas, pero cuando se les llama para algún servicio
entonces dicen que no, que están indispuestos en ése momento, que lo estuvieron
esperando durante meses y no se les llamo, ahora no; que ellos ya hicieron su propio
grupito dado que no se les consideraba y entonces ya no están dispuestos. El
resultado de ésta actitud me asusta: Nunca más volvió a ser requerida por el rey ni
volvió a estar en su presencia.
En su lugar fue buscada otra reina que reuniera todo el perfil que el rey
deseaba. Imagínate que para el rey, su reina era considerada como el mayor valor del
reino, así que para llenar el perfil era difícil.
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Ester por su parte era una huérfana judía pero bella. La orden para buscar a la
reina fue sencilla. Busquen mujeres vírgenes de buen parecer y la que agrade más al
rey, esa sea la reina.
Vasti es un tipo del pueblo judío quien tuvo por propósito dar a conocer las
riquezas de la gloria del reino de los cielos, pero en el momento importante no quiso
hacerlo. “A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron”. Es entonces el momento de
Ester, la huérfana que no tendría ninguna posibilidad de estar en el palacio real y
mucho menos ser la reina, pero que debido a su hermosura tomo el lugar. “Más a los
que le recibieron, a los que creen su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios”.
La Iglesia de Jesucristo es un tipo de Ester, la reina escogida que no tenía
ninguna oportunidad de ser la reina, pero llegó y no solo lo hizo sino que con su nueva
posición logró victorias extraordinarias, pudo derrotar al enemigo del pueblo de Dios,
pudo desenmascarar delante del rey los abusos del enemigo y ganó promesas,
proclamó decretos en el nombre del rey. Esta es una mujer extraordinaria.
Acompáñame a entender ¿cómo hizo Ester para conseguir todo ello?
DESARROLLO
1. Agradar al rey

Ester 2: 8 “Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y
decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa
residencia real, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la casa
del rey, al cuidado de Hegai guarda de las mujeres. 9Y la doncella
agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle
prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas
especiales de la casa del rey; y la llevó con sus doncellas a lo mejor de
la casa de las mujeres. 10Ester no declaró cuál era su pueblo ni su
parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase.
11
Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las
mujeres, para saber cómo le iba a Ester, y cómo la trataban.
12
Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para
venir al rey Asuero, después de haber estado doce meses conforme a
la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus
atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con
perfumes aromáticos y afeites de mujeres, 13entonces la doncella
venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada
con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. 14Ella venía
por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las
mujeres, al cargo de Saasgaz eunuco del rey, guarda de las
concubinas; no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada
por nombre.
15
Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío de Mardoqueo, quien la
había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró
sino lo que dijo Hegai eunuco del rey, guarda de las mujeres; y
ganaba Ester el favor de todos los que la veían. 16Fue, pues, Ester
llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes
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de Tebet, en el año séptimo de su reinado. 17Y el rey amó a Ester más
que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia
delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la corona real
en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. 18Hizo luego el rey un
gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester; y
disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a
la generosidad real”
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Noten ustedes que existía una residencia real que estaba a cargo de Hegai, a
donde fueron llevadas todas las candidatas a ser reinas. Todas ellas cubrían el
perfil esperado.
Esto me recuerda la parábola de las diez vírgenes que Jesús declarara. Todas
ellas eran vírgenes, todas ellas esperaban al esposo, todas ellas eran parte de
la misma invitación. Sin embargo cinco de ellas se quedaron sin poder entrar
debido a que descuidaron sus lámparas y estas dejaron de dar luz. Les faltó
aceite nos dice la parábola.
De la misma forma el libro de Ester nos dice que todas las doncellas eran
llevadas a la residencia real. Todas ellas pasaban por todo el proceso: Medio
año en aceite de mirra, y otro medio año en perfumes aromáticos. De manera
tal que la doncella, además de ser virgen, además de ser atractiva, también
tenía ahora un aroma excelso para presentarse delante del rey.
El encargado de preparar a las doncellas para presentarse delante del rey era
Hegai, un tipo del Espíritu Santo quien se encarga de guiarnos y revelarnos
toda verdad del Reino de los Cielos a fin de que podamos presentarnos
delante de Rey como la novia vestida de lino fino resplandeciente.
El Espíritu Santo quiere llevarte a una vida oración y adoración a fin de que
tengas un grato aroma para presentarte delante del rey. Para ser grato debes
oler rico, no puedes presentarte delante del rey con tus vestidos sucios y
oliendo a sudor.
A cada una de las doncellas se le daba lo que pidiera al momento de ir a
presentarse delante del rey. Me imagino que alguna pedía unos velos
especiales para bailar delante del rey, otra quizá pedía un vestido más corto y
entallado para verse más atractiva, otra quizá se pintaba el pelo, otra me
imagino que le llevaba algún presente. Pero me llama la atención la sabiduría
de Ester. Ella no pidió nada más que lo que Hegai le aconsejó que llevara y
que vistiera. Hegai conocía perfectamente los gustos del rey, conocía muy
bien que le agradaba al rey y que no, además de todos los protocolos
establecidos en el reino. Ester simplemente se dejó guiar por Hegai.
El resultado fue su primer éxito de Ester. Agradó al rey más que todas las
otras doncellas. Por ello colocó sobre ella la corona real y la hizo reina.
El primer secreto de Ester es agradar al rey. Quiero que veas que al rey se le
agrada con tu vestido (acciones justas de los santos), se le agrada con tu
aroma (Oración y Adoración) y nada más.

Miqueas 6: 6 “6¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré
al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con
becerros de un año? 7¿Se agradará Jehová de millares de
carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito
por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi
alma? 8Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué
pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia,
y humillarte ante tu Dios”
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•

•

Muchas personas quisieran agradarlo con servicio pero con vestidos diferentes,
no funciona; quizá siendo parte de la alabanza pero sin el aroma, tampoco.
Sencillamente haz lo que el Espíritu Santo te dice que hagas y no añadas nada
más. El conoce lo más intimo de Dios y sabe cómo agradarle
¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que te presentes delante de Él vestido de
justicia, revestido de misericordia y siempre humilde delante de Él
2. No te presentes con tristeza o amargura.

Ester 4: 1-2 “1Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho,
rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la
ciudad clamando con grande y amargo clamor. 2Y vino hasta delante
de la puerta del rey; pues no era lícito pasar adentro de la puerta del
rey con vestido de cilicio”
•

•

•

Mardoqueo, tío de Ester, se enteró del plan malvado de Amán por el cual todos
los judíos serían exterminados en un solo día. Este designio había sido
decretado y además sellado con el anillo del rey. Amán había convencido al
rey de que el pueblo de Dios no servía para nada sino que por el contrario era
un pueblo rebelde y producía más problemas que beneficios.
Mardoqueo entonces rompió sus vestidos normales y se vistió con una ropa de
luto. El cilicio era un saco áspero con el cual los judíos se vestían para mostrar
el sufrimiento. El cilicio sobre el cuerpo evidentemente producía incomodidad y
malestar. Mardoqueo andaba por la ciudad con gran y amargo clamor. Su
corazón estaba sufriente y amargado.
Nota por favor que vestido con un saco de cilicio era imposible pasar adentro
de la puerta del rey. Por el contrario la Palabra de Dios nos dice: Salmos

100: 4 “Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus
atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre” La gente

puede venir a la Iglesia con un corazón amargado, triste ó enojado; para eso
está la alabanza, para que cambies ése ánimo, te quites el saco de cilicio y te
pongas ropa adecuada para poder entrar a la presencia de Dios. Por sus
puertas se entra con acción de gracias, con alabanza, con gozo. Muchas
personas desprecian la alabanza durante nuestra reunión regular, dicen que
les gusta más la adoración que los brincos y el baile, que no les gusta el ruido.
Llegan tarde intencionalmente para evitar la alabanza y llegar solamente al
momento de adoración, pero quiero decirte que la alabanza es fundamental,
para que tengas éxito en tu encuentro con el rey. No puedes entrar con saco
de cilicio delante de él, debes quitarte tu tristeza, amargura, enojo, presión, etc.
y entrar con ropa de alegría y gratitud delante de él.

•

•
•

Ester 4: 4 “Y vinieron las doncellas de Ester, y sus eunucos, y se

lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos
para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio; mas él
Esta es la historia de mucha gente cristiana, la
no los aceptó”
congregación se prepara para tener vestidos diferentes a los de cilicio que
portan, pero no los aceptan y entonces sencillamente se pierden de poder
entrar en la presencia del rey.
Te invito a que participes activamente de la alabanza y te alegres, que cantes,
grites, bailes y agradezcas a Dios todo lo que el te ha dado.
Atiende bien a lo que Ester hizo entonces: Ester 5: 1-3 “Aconteció que

al tercer día se vistió Ester su vestido real, y entró en el patio
interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey; y
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estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente
de la puerta del aposento. 2Y cuando vio a la reina Ester que
estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos; y el rey
extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces
vino Ester y tocó la punta del cetro. 3Dijo el rey: ¿Qué tienes,
reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te
dará” Ester no se vistió en ésta ocasión de manera provocativa para tener
amores con el rey, esto se trataba de una emergencia y ella tenía que obtener
el favor del rey. Por lo tanto se vistió de sus vestidos reales para presentarse
delante del rey.
Quizá tu tengas una aflicción en tu corazón y entonces
quieres pedirle al rey su favor, deseas presentar tu petición delante de él,
entonces vístete de tus ropas reales, no de saco de cilicio y entra ante la
presencia de Dios. Cuándo el rey ve a su esposa, vestida de realeza hasta la
mitad del reino le concede.
3. Bebiendo el vino

Ester 5: 6 “Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían
vino: ¿Cuál es tu petición, y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda?
Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. 7Entonces respondió
Ester y dijo: Mi petición y mi demanda es esta: 8Si he hallado gracia
ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder
mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les
prepararé; y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado”

Ester 7: 1 “Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina
Ester. 2Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester:
¿Cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu
demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. 3Entonces
la reina Ester respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos,
y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por
mi demanda. 4Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser
destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas
fuéramos vendidos, me callaría; pero nuestra muerte sería para el rey
un daño irreparable.
5
Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: ¿Quién es, y dónde
está, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? 6Ester dijo:
El enemigo y adversario es este malvado Amán”
•
•

•

En ambos banquetes en los cuales el reino invitó al rey, ella no pidió nada sino
hasta que el rey se lo requirió, y esto en ambos casos ocurrió mientras bebían
el vino.
El vino es un tipo del gozo del Espíritu de Dios, recuerda que el rey ofreció
vino real a todo el pueblo servido en vasos de oro todos de diferentes formas.
El vino real es muy importante para manifestar la gloria de Dios. Nunca
desprecies beber del vino de Dios.
Dios no quiere tu tristeza ni tu
apocamiento. El Salmo 16: 11 dice que En su Presencia hay plenitud de
gozo, delicias a Su diestra para siempre.
Mientras tú le das de tu gozo y recibes del vino real, entonces es el momento
de levantar todo tipo de peticiones. El corazón del rey está alegre, esta
contento y feliz. Ester con todo cuidado esperó el momento para entonces
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•
•

presentar el caso delante del rey. El mismo adversario (diablo) estaba frente a
ella, pero sin ningún temor delató delante del rey lo que ocurría.
Esto provocó que el mismo adversario se turbara y que el rey destruyera al
adversario y sus obras.
Jesús tomó la copa del vino y dijo1 Corintios 11: 25 “Asimismo tomó

también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que
la bebiereis, en memoria de mí” Cuando tu tomas la copa del nuevo

pacto en la sangre de Jesús, cuando sabes que la sangre del cordero fue
derramada como muestra de pacto, cuando te tomas del nuevo pacto de
misericordia, entonces pide lo que quieras que te será otorgado.
4. A los pies de Jesús

Ester 8: 1 “El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa
de Amán enemigo de los judíos; y Mardoqueo vino delante del rey,
porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. 2Y se quitó el rey
el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a
Mardoqueo sobre la casa de Amán.
3
Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a sus pies,
llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agagueo y
su designio que había tramado contra los judíos”
•
•
•

•
•

El rey había destruido al adversario, es mas todas las propiedades que tenía se
las había dado a Ester, pero sin embargo la maldición que había formulado
sobre ellos continuaba en vigor.
Tú puedes ver de repente que maldiciones generacionales siguen actuando
sobre tu familia ó sobre tu vida. Legalmente el diablo ha establecido dichas
maldiciones basando siempre en la ley de Dios.
Pero la gracia de nuestro rey se manifiesta. La reina entonces se postró, se
echó a los pies del rey en ruegos. ¿Cuántas personas se arrojaron a los pies
de Jesús? Marta y María la hermana de Lázaro, también la mujer Sirio-fenicia
que pedía de Jesús sacara un demonio de su hija, Jairo también lo hizo para
conquistar la salud de su hijo.
Todos ellos conquistaron lo que pidieron. Vencer a la muerte, vencer sobre
demonios, vencer sobre la enfermedad.
Algo sucedió extraordinario al estar a los pies del rey: Ester 8: 4 “Entonces

el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó, y se
puso en pie delante del rey, 5y dijo: Si place al rey, y si he
hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo
soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar
las cartas que autorizan la trama de Amán hijo de Hamedata
agagueo, que escribió para destruir a los judíos que están en
todas las provincias del rey. 6Porque ¿cómo podré yo ver el mal
que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción
de mi nación? 7Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a
Mardoqueo el judío: He aquí yo he dado a Ester la casa de Amán,
y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano
contra los judíos. 8Escribid, 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
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sella con el anillo del rey, no puede ser revocado” La gracia del rey

•

se muestra ahora de una forma diferente. Al presentarte delante del rey con
acciones de gracias, con tu ropa real, durante el vino, el rey dice: Pídeme y te
daré lo que quieras, pero ahora después de un momento excelso de
adoración, al echarse a los pies en ruegos, entonces ahora el rey no le dice
que pida, sino que le da el anillo real y le dice que escriba lo que quiera y que
lo selle con el anillo real.
La adoración desata un poder extraordinario. Jesús nos ha dado su nombre, el
dijo que en Su nombre podríamos hacer cualquier cosa, dentro de Su Voluntad.
Pero éste poder se desata cuando tú cumples la Palabra de que toda rodilla
delante de Él se doblará y que toda lengua confesará que El es el Señor.
5. Tiempo para profetizar
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