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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Historia de ver a gente ordinaria de la audiencia 

● Tocar y cantar como los grandes 

● Lágrimas 

○ Emoción 

○ Te toca 

● Pero no cuando los integrantes de la banda hacen lo mismo 

Esperamos lo ordinario de gente ordinaria 

● No esperamos lo extraordinario de lo ordinario 

● Esperamos que los extraordinarios hagan cosas extraordinarias 

Somos personas ordinarias 

● Con vidas ordinarias 

● Haciendo cosas ordinarias 

Mi vida se siente muy ordinaria, rutinaria 

● Sin esperanza de hacer algo grande, tener un impacto 
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Persona normal 

● Mi meta: 

○ Sobrevivir 

○ Hallar felicidad hoy 

Problema para nosotros 

Choca con lo que vemos en el mensaje de Jesús 

Dios espera lo extraordinario de personas muy ordinarias 

● De todos sus seguidores 

Mateo 28:18-20 18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 

“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” 

● Hacer seguidores 

○ Bautizar a otros 

○ Guiar en obediencia 

● Son grandes logros 

Juan 14:12 12 “En verdad les digo: el que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará también; y aun mayores 

que éstas hará, porque Yo voy al Padre. 

● Más grandes que las que hizo Jesús 

Somos personas ordinarias 

● Sentimos que no podríamos 

● Que esto no es para nosotros 

Sentimos condenación 

● Cuando ni creemos que podríamos hacer nada parecido 

○ Que esto es para otros 
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E ignoramos grandes partes del nuevo testamento 

● Que ponen la expectativa 

● Que los seguidores de Jesús 

○ Harán cosas extraordinarias 

Nuestra historia hoy 

● Nos demuestra la realidad 

● De cada hijo De Dios en el Reino de Jesús 

Idea grande: Dios hace cosas extraordinarias, con personas 

ordinarias 

Historia de Ester 

El pueblo en exilio 

● 100 años después de que Nabucodonosor 

○ llevó el pueblo de Dios en exilio 

■ A Babilonia 

Una fiesta 

● La historia empieza con una fiesta 

● El rey y la reina 

Buscan otra reina 

● Escogen a Ester 

● Mardoqueo 

● Judía 

Mardoqueo salva la vida del rey 

Amán planea la destrucción de los judíos 
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Ester 3:8-15 8 Y Amán dijo al rey Asuero: “Hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las 

provincias de su reino; sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey, 

así que no conviene al rey dejarlos vivos. 9 “Si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos, y yo 

pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los 

tesoros del rey. 10 El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata el Agagueo, 

enemigo de los Judíos. 11 Le dijo el rey a Amán: “Quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas 

con él lo que te parezca bien.” 12 Entonces fueron llamados los escribas del rey el día trece del mes primero, y 

conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban 

sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo 

conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. 13 Se enviaron cartas por 

medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los Judíos, jóvenes y 

ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día trece del mes doce, que es el mes de Adar, y sus posesiones 

dadas al saqueo. 14 La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los 

pueblos para que estuvieran preparados para ese día. 15 Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El 

decreto fue promulgado (fue dado al pueblo) en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, 

la ciudad de Susa estaba turbada. 

Piden a Ester que interceda 

● Que hable con su esposo 

Ester 4:1-17 1 Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y 

ceniza, y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor. 2 Y llegó hasta la puerta del rey, porque 

nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. 3 En cada una de las provincias y en todo lugar donde 

llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los Judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se 

acostaban sobre cilicio y ceniza. 4 Vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo comunicaron, y la reina se 

angustió en gran manera. Y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no 

la aceptó. 5 Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó 

que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. 6 Y salió Hatac a donde estaba Mardoqueo en la 

plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. 7 Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido, y la 

cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los Judíos. 8 

Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los 

Judíos, para que se la mostrara a Ester y le informara, y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y 

para interceder ante él por su pueblo. 9 Regresó Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. 10 Entonces 

Ester habló a Hatac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo: 11 “Todos los siervos del rey y el pueblo de las 

provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior, sin ser llamado, él 
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tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he 

sido llamada para ir al rey por estos treinta días.” 12 Y contaron a Mardoqueo las palabras de Ester. 13 Entonces 

Mardoqueo les dijo que respondieran a Ester: “No pienses que estando en el palacio del rey sólo tú escaparás 

entre todos los Judíos. 14 “Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar 

para los Judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para una ocasión como ésta tú habrás 

llegado a ser reina?” 15 Y Ester les dijo que respondieran a Mardoqueo: 16 “Ve, reúne a todos los Judíos que se 

encuentran en Susa y ayunen por mí; no coman ni beban por tres días, ni de noche ni de día. También yo y mis 

doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley; y si perezco, perezco.” 17 Y Mardoqueo se 

fue e hizo conforme a todo lo que Ester le había ordenado. 

Aparece delante del rey 

● Pide una cena 

● Pide otra cena 

Ira, insomnio, y honra 

● Amán se aira con Mardoqueo 

● El rey no puede dormir 

● Lo tiene que honrar 

La última cena 

Ester 7:1-6 1 El rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Ester. 2 También el segundo día, mientras 

bebían vino en el banquete, el rey dijo a Ester: “¿Cuál es tu petición, reina Ester? Te será concedida. ¿Cuál es tu 

deseo? Hasta la mitad del reino se te dará.” 3 La reina Ester respondió: “Si he hallado gracia ante sus ojos, oh rey, 

y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo; 4 porque 

hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si sólo 

hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría 

comparar con el disgusto del rey.” 5 Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Ester: “¿Quién es, y dónde está el 

que pretende hacer tal cosa?” 6 Ester respondió: “¡El adversario y enemigo es este malvado Amán!” Entonces 

Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina. 

Son librados 

● Revocan el orden original 

○ Dan permiso de defenderse 
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● Amán es ahorcado 

○ Mardoqueo toma el lugar de Amán 

Ester 9:22 22 Porque en esos días los Judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió 

de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviaran 

porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. 

Idea grande: Dios hizo algo extraordinario con alguien muy 

ordinario 

● Dios salvó a todo su pueblo por medio de Ester 

○ Una persona ordinaria 

○ Algo extraordinaria 

Dios la puso en el lugar y el momento ideal 

● No menciona a Dios 

○ Su soberanía es el tema 

● Las cosas que no pudieron haber pasado por casualidad 

○ Desde Mardoqueo en la puerta al insomnio del Rey 

● Ella está en el lugar perfecto 

○ Para hacer lo que Dios desea 

Para interceder por su pueblo condenado 

● Había urgencia 

○ Si no habla 

■ Perecen 

● Si ella no hubiera hablado, 

○ todos hubieran muerto 

A gran riesgo y sacrificio personal 

● El rey bien le pudo haber negado la audiencia 

○ A costo de su vida 

■ Recuerda la historia de la primera reina 

● Le pudo haber negado su petición 
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○ Así descubriendo su nacionalidad 

■ A costo de su vida 

Dios hizo una obra divina 

● A través del cual Dios salvó a muchos 

○ Hace lo extraordinario 

■ Ella hizo algo extraordinario 

Allí encontramos a Jesús 

● El mejor y perfecto Ester 

○ Que entra delante del Rey 

○ Y hace intercesión por todo su pueblo 

○ Y salva a todo su pueblo 

Idea grande: Dios hizo algo extraordinario con alguien muy ordinario 

● Vino como un hombre común 

○ A una vida muy normal 

● Dios en forma de hombre ordinaria 

Dios la puso en el lugar y el momento ideal 

● Planeado desde la fundación del mundo 

○ Ejecutado en el momento ideal 

Gálatas 4:4 4 Pero cuando vino la plenitud (el cumplimiento) del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer, 

nacido bajo la Ley, 

Para interceder por su pueblo condenado 

● Estamos todos condenados a rebelarnos contra Dios 

○ Y recibir su ira por toda la eternidad por nuestra rebeldía 

● Si no intercede, perecemos todos 

○ Si Cristo no hubiera venido, nadie nos hubiera salvado 

● Al morir en la cruz 

○ El Rey soberano 

■ Entró delante del Rey 
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■ E hizo intercesión por nosotros 

■ Con su sangre 

● Y ahora siempre intercede 

○ Delante del Padre 

■ En nuestro favor 

A gran riesgo y sacrificio personal 

● Tuvo que dejar su gloria 

○ Y venir a la tierra 

■ El Rey del universo 

■ En forma de un hombre ordinario 

● Tuvo que morir una muerte cruel y extremadamente doloroso 

○ Ester tuvo la amenaza de muerte 

■ Jesús la seguridad de la suya 

Dios hizo una gran obra divina 

● A través del cual Dios salvó a muchos 

● Hace lo extraordinario 

○ Salvó a toda la humanidad 

● Ester salvó a su pueblo 

○ Jesús salva a todo el pueblo eterno de Dios 

Y allí encontramos a nosotros también 

● Somos personas ordinarias 

○ Como Jesús se hizo 

○ Como Ester 

Idea grande: Dios hizo algo extraordinario con alguien muy ordinario 

● Dios salvó a otros por medio de nosotros 

2 Corintios 5:20 20 Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en 

nombre de Cristo les rogamos: ¡Reconcíliense con Dios! 

● Algo extraordinaria 
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○ A través de personas ordinarias 

Dios nos pone en el lugar y el momento ideal 

● Con dones y habilidades 

○ Dado por su Espíritu 

■ Cosas que tu puedes hacer 

● Rodeados de personas particulares 

○ Con amistades únicas 

■ E influencia especial 

Para interceder por personas condenadas 

● Con urgencia 

○ Si no hablamos 

■ Perecen 

■ Viven sin Dios y sin esperanza 

Con oportunidades únicas 

● Si yo no le extiendo amistad, 

○ no tendrá otro amigo Cristiano y no escuchará el Evangelio 

● Si yo no le ofrezco un estudio, 

○ nadie más lo hará y nunca sabrá cómo y por qué tener paz con Dios 

● Si yo no camino por la vida con mi hermano, 

○ nadie más lo va a guiar en su camino Cristiano 

● Si yo no corrijo a mi hermano, 

○ nadie más le va a decir nada 

Así tenemos que pensar 

● Es nuestra realidad 

● No somos especiales 

○ Pero Dios nos puso en este lugar 

■ Para hacer cosas extraordinarias a través de nosotros 

A gran riesgo y sacrificio personal 

● Sacrificamos nuestro tiempo 
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○ Nuestra imagen 

● La aprobación de otros de nosotros 

Dios hace una obra divina 

● Cuando hablamos 

○ Cuando trabajamos 

● Hace lo extraordinario 

○ Salva a otros 

● Llevamos a otros a Dios 

Cumple su promesa 

Juan 14:12 12 “En verdad les digo: el que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará también; y aun mayores 

que éstas hará, porque Yo voy al Padre. 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Al ver como Dios hace cosas extraordinarias 

○ Con personas ordinarias como Ester 

■ Y como nosotros 

Dejarnos ser usados por Dios 

● Clave es dejarnos ser usados 

○ Esto hizo Ester 

■ Entraré 

■ Hablaré 

■ Pase lo que pase 

En tu vida ordinaria 

● Hacer las cosas 

○ Que Dios usa para lograr lo extraordinario 

● Para salvar a otros 

Tomar tu decisión 

● Entregarte a Jesús y decidir seguirle 
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○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Dios hará algo verdaderamente extraordinaria 

● Te salvará 

○ Como salvó a Ester y Mardoqueo 

● Te salvará 

○ Serás su hijo amado y perdonado 

■ Por toda la eternidad 

¿Qué te detiene de entrar? 

● Como Ester 

Si eres un Cristiano 

Hacer las cosas que Dios usa para salvar a otros 

● Orar cada día por alguien 

● Pedir a esta persona que estudie contigo 

● Desarrolla una amistad con este no-Cristiano 

Dios hará algo extraordinario 

● A través de ti 

○ En tu vida 

■ Salvará a otros 

● Estudiarás con personas que nunca han escuchado el Evangelio 

○ Bautizarás a los que Dios está salvando 

■ Verás crecer y madurar a tus hermanos 

Por esto te ha puesto donde estás 

● En tu vida 

○ Con las personas que te rodean 

Por un momento como este estás aquí 

● ¿Qué puedes hacer para que Dios te use para salvar a otro? 
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Comunión: Recordamos al mejor y perfecto Ester 

● Quien vino y nos rescató 

○ A gran costo personal 

● Agradecemos 

○ Adoramos 
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