"PARA TAL TIEMPO COMO ESTO"

ESTER 4:13,14:
Introducción: Por una cadena excepcional de acontecimientos, Ester, una Judia, fue hecha
reina de Persia.

I.

ERA UN TIEMPO DE PELIGRO NACIONAL.
A. Un edicto irrevocable era de matar a todos judíos había sido enviado.
1. Esta masacre debía ocurrir en el día decimotercero del mes duodécimo.
2. Aman, el ayudante favorito del rey, había ofrecido un soborno de 18
millones de dólares para alcanzar esto.
a. El costo terrible del orgullo.
b. Usted no lo puede proporcionar.
c. Lo matará eventualmente
B. El pueblo escogido de Dios frenta exterminacion.
1. La bendecion prometido todavía no era cumplida.
2. Para Abraham, la promesa era "Usted será una bendición a todas las
naciones del mundo."
3. Las promesas de Dios se cumplirán.

II. ERA UN TIEMPO DE DESICION PERSONAL.
A. Ester podría implorar al Rey para la misericordia.
Los problemas:
1. El rey no sabia su nacionalidad.
2. Usted no va antes de Rey sin ser invitado.
a.. Aunque Reina, habían pasado 30 días.
b. La pena era la muerte si ella venia sin ser invitada.
3. La posibilidad que el Rey ignoró su súplica -- no importaría al rey
Posibilidades:
1. Mantenga la calma & esperar que ella quizás sea reservada mientras los
otros todos mueran.
2. O el riesgo de entrar y quizás salvar a su gente.
Cosas para considerar:
1. Quizá todas estas circunstancias no son accidentales.
a.. La mano Dios puede estar guiando.
b. Ella había sido levantada por Mordoqueo, fue escogida entre
muchos para ser reina, ella había sido dada una figura buena y un
cuerpo hermoso.
B. Pueda todo esto es un coincidente, es este propósito de Dios a tenerla allí.
¿EST 4:14 "Quién sabe si para esta hora has llegado al reino?"
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1. Dios tiene un plan y un propósito para cada vida.
2. Usted ha sido escogido desde que comenzar de tiempo.
3. Dios lo ha colocado dónde está usted para un tiempo tal como esto.
III.
ERA UN TIEMPO DE SUMA DEDICACION.
A. Si yo no voy pereceré. La liberación vendrá, el Dios hace será realizado. El
nombre sea tenido en el desprecio.
B. Si entro yo quizás perezca, pero yo quizás afecte también la salvación para mi
gente.
C. "Entraré antes el Rey, que no está según la ley: y si perezco, perezco." "Si
vivo, bien, alaba al Señor."
IV. ERA UN TIEMPO DE PELIGRO PERSONAL.
A. El incredulo. Usted a causa de su pecado ha sido condenado a morir.
1. "La paga del del pecado es la muerte."
2. Un dia no conocido para usted se ha determinado, “es designado a
hombres...morir y después de esto viene el juicio."
B. La Palabra de Dios se cumplirá.
C. El mundo cerca de usted esta agonizando.
V. ERA UN TIEMPO DE DECISION PERSONAL.
A. Unbeliever. Usted puede implorar con Dios para la misericordia.
1. "El tendrá la misericordia y perdonará abundantemente."
2. "Si confesamos nuestros pecados El es fiel & apenas."
3. Hablar con hombre que acaba del suicidio de procurar.
B. Si usted no visita a Dios para la misericordia que usted morirá en su pecado.
C. El cristiano. Puedo procurar para advertir a mis amigos; necesito revelar mi
identidad - ellos pueden reír mas ellos quizás escuchen también.
VII. ERA TIEMPO PARA UNA DEDICACION TOTAL.
A. "porque para mi el vivir es Cristo y el morir es ganancia."
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