
DOMINGO 24 SEPTIEMBRE 2017. 
PASTOR Tomás Santa Marta. 

NOTAS POR:  Pastora Moreiba Cabrera. 

EL REY NO HA PODIDO DORMIR. 
Ester 6.1-3.  

El libro de Ester es un libro inspirado por Dios donde él no aparece. Dios nos dice a través de este libro 
que él está presente aunque no lo veamos en medio de nuestros problemas. Algunos se han preguntado 
¿dónde está mi recompensa después de haber trabajado tanto? DIOS NO SE HA OLVIDADO DE TI. 

1. MARDOQUEO. 
Era judio pero estaba viviendo en el reino del rey persa Jerjes y decidió servirle con excelencia, un día 
descubrió un complot de dos hombres que querían matar al rey. Esto se escribió en los anales de la historia 
pero no obtuvo ninguna recompensa. 

2. AMAN.  
Fue promocionado como primer ministro, este ordenó que cuando pasara todos tenían que inclinarse, pero 
Mardoqueo no se inclinaba. Esto causó tal enojo en Aman que decidió matar a Mardoqueo y todo su 
pueblo. 

Aquel hombre que había hecho el bien ahora estaba en peligro de muerte. Podemos preguntarnos ¿por 
qué no vemos resultados de nuestros esfuerzos? El Dios a quien servimos cumplirá sus promesas. Hay 
esperanza. Tu destino está en las manos De Dios. 

3. AQUELLA MISMA NOCHE SE LE FUE EL SUEÑO AL REY. 
Aquella misma noche al rey "se le ocurrió". No te preocupes Dios está en control. El rey pidió que le 
trajeses el libro de las memorias y crónicas y le leyeron lo qué Mardoqueo había hecho y pregunto qué se 
hizo con el y la respuesta fue: NADA. 

Hay madres que se han sacrificado por sus hijos y estos solo le han devuelto sufrimiento. No ven respuestas 
y por eso han perdido la esperanza. Pero Dios tiene una respuesta para ti. 

Al salir el rey de su palacio se encontró con Aman y le pregunta que debe hacer al que el rey quiere honrar, 
y creyendo que era con él, le dijo póngale vestidos reales, súbanlo a su caballo y paséenlo por toda la 
ciudad. El rey dijo haz eso con el judío Mardoqueo. 

Tu bendición viene de camino. Aquellos que querían tu mal quedarán boquiabiertos por lo que Dios hará 
contigo. Viene un nuevo tiempo un tiempo de honra. Todo lo que has trabajado y servido será 
recompensado. Este año es del Favor De Dios. Serás honrado. Llegó la hora de mi honra. Abraza esta 
promesa en tu corazón. El Rey no ha podido dormir porque quiere bendecirme 
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