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Introducción – Todos nosotros hemos tenido experiencias en la vida 
que nos han marcado y han producido cambios en nuestras vidas. 
Por ejemplo el dia que conocimos a la que hoy es tu esposa o 
esposo; o el día que decidimos venirnos a este país; o el día que 
nació tu primer hijo o hija. Experiencias que marcan nuestra vida 
para siempre y pueden producir cambios en nuestro comportamiento 
y en nuestro destino. Pero no hay una mayor experiencia en la vida 
que pueda transformar nuestra vida y la de los nuestros que un 
momento en la presencia de Dios. La Biblia esta llena de ejemplos 
de hombres que tuvieron encuentros con la presencia de Dios y sus 
futuros y destinos fueron cambiados. 
 

Por ejemplo, tenemos un Jacob luchando con Dios en Peniel, 
un Moisés frente a la llama en el desierto, un Isaías en el templo, un 
Pedro junto a sus redes en el mar, un Pablo camino a Damazco etc. 
Sus vidas no fueron las mismas desde que un dia se encontró con el 
Rey de Reyes y Señor de Señores. La presencia de Dios tiene la 
capacidad de transformar toda nuestra vida y destino en un 
momento. Por eso nunca debemos menospreciar la oportunidad de 
un encuentro de adoración con su presencia 

 
En esta tarde yo quiero que veamos a una joven que había 

pasado por la experiencia de ser una esclava en Babilonia, junto a su 
primo, y de ser huérfana y como una noche en la presencia del Rey 
transformo su vida, su destino y el futuro de los suyos para siempre. 
Quiero que veamos el paralelo que hay entre la relación de Ester con 
el rey Asuero y la relación que tu puedes tener con el Rey de Reyes 
y Señor de Señores. 

 
Es importante que veamos como esta joven se preparo para 

este encuentro y logro que su vida fuera transformada. Creo en mi 
corazón que si hay algo que la Iglesia y los seres humanos necesitan 
hoy es un encuentro con la presencia del Rey. Necesitamos mas de 



su presencia en nuestras vidas. Moisés decia: si tu presencia no ha 
de ir conmigo no nos saques de aquí 

 
Muchos han tenido encuentros casuales con el Rey, pero el 

encuentro que yo me refiero en esta tarde es a un ecuentro que lleve 
a una relacion permanente de intimidad con el Rey. Ester tuvo un 
encuentro como este que la llevo hacer la reina y esposa del rey. 
Otras tuvieron un encuentro casual y nada mas pero hubo algo con 
ester que la llevo a hallar gracia y favor con el rey que cambiaria su 
vida para siempre. 

 
Se cree que entre 400 (Josefo) y 1459 mujeres participaron en 

este certamen de belleza que llevo a esta joven de ser una huerfana 
esclava a ser la reina del imperio Medo-Persa. ¿Qué hizo Ester que 
halló gracia para con el rey? 
 

I- Sus vetimentas no eran apropiadas para entrar en la 
presencia del rey 
a. No porque ella fuera sucia o descuidada era que el rey 

exigia lo mejor. Nuestra justicia no es apropiada para 
entrar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de 
Señores 

b. A Ester hubo que prepararla para entrar en la presencia 
del Rey 

II- Su olor tenia que cambiar. Ella tuvo que estar un año 
entero bañandose en perfumes y fragancias especiales 
para entrar en la presencia del rey 
a. Seis meses con oleo de mirra – La mirra era usada en la 

adoración y al ministrar a Dios en el tabernáculo de 
Moisés. Era usada para el aceite de la unción y en la 
mezcla del incienso que se quemaba en el tabernáculo 

b. Es interesante que la vida de Jesús tambien aparece la 
mirra en 5 ocasiones 

i. Reyes en su nacimiento 
ii. La mujer del vaso de alabastro (mirra refinada y 

muy cara) 
iii. Maria la hermana de Martha 
iv. En la cruz cuando le dieron tomar vinagre era un 

tipo de mirra 
v. En su sepultura 



c. La mirra es tipo de arrepentimiento, separación, limpieza 
interna, santificación 

d. Seis meses con perfumes aromáticos 
i. Habla de un olor grato de alabanza a Dios 

e. Recordemos que la unción es para agradar a Dios y no a 
los hombres 

III- Ester se concentro en el rey y no en el reino 
a. Hay muchos interesados en los beneficios del reino y no 

en el rey 
IV- Ester aprendió el protocolo del palacio 

a. Como entramos a su presencia 
b. Todo reino tiene su protocolo. Ilustración cuando Bush 

fue a Japón 
i. Entrar por sus puertas con acción de gracias 

por sus atrios con alabanza 
c. A importancia de esperar 
d. Protocolo del tabernáculo 
e. Importancia de la alabanza 

V- Ester puso las prioridades del rey primero que las de ella 
a. Acepto el concejo de Hegai 
b. No escogió lo que ella quería 

VI- El cetro está extendido 


