Llamados Para un Momento Como
Este
Texto: Ester 4:14 Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el
alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¡Quién
sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este!

¿No es interesante que cuando nos encontramos en medio de una situación difícil fuera
de nuestro control, a menudo nos preguntamos: por qué? Es fácil pensar que nuestra
circunstancias no son más que inconvenientes. Quizás estábamos en el lugar
equivocado en el momento equivocado. Pero. ¿Qué pasa si miramos nuestras
circunstancias desde una perspectiva diferente? ¿No es posible que estemos
exactamente en el lugar correcto para que Dios se mueva a través de nosotros?
Tomada de su tierra, Ester se encontró en medio de una ciudad desconocida y entre
personas desconocidas. Después de ganar el favor del rey, ella tomó el trono como la
nueva reina de Susa. Aun así, Ester no había llegado al poder en tiempos de paz.
Debajo de la celebración, había amenazas de aniquilar a todos los Judíos de la tierra,
Ester entre ellos.

Fue en este momento que Mardoqueo, su primo, le advirtió: “No pienses que porque
estás en la casa del rey, solo tú escaparás de todos los judíos. Porque si permaneces en
silencio en este momento, el alivio y la liberación de los Judíos surgirán de otro lugar,
pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¡Quién sabe si no has llegado al trono
precisamente para un momento como este!
Quizás, como muchos de nosotros, Ester podría haber pensado: bueno, ahora soy una
reina, así que este ya no es mi problema. Podría haberse lavado las manos, después de
todo, probablemente todavía estaba tratando de lidiar con sus propios problemas y
responsabilidades. Sin embargo, Ester tomó en serio las palabras de Mardoqueo y, con
gran coraje, se paró ante el rey para hablar y finalmente salvar al pueblo Judío.
Aunque la biblia no describe el corazón de Ester, podemos imaginar que ella entendió
la importancia del llamado de Dios para su vida. Cuando vives una vida de acuerdo con
el plan y el propósito de Dios, no hay coincidencias. Ester reconoció que podía ver esta
circunstancia como una molestia y un obstáculo, o como una oportunidad para servir a
Dios y a su pueblo. Al final, Ester fue a Dios en oración, y tuvo el coraje de hablar
valientemente en defensa del pueblo Judío. Efectivamente se convirtió en un poderoso
instrumento de la liberación de Dios para su pueblo. Su decisión no solo le había
salvado la vida, sino la de una nación entera.
La lección aquí es doble. Primero, quizás lo que percibimos como una circunstancia
difícil es realmente una oportunidad que Dios nos está dando para dar un gran paso de
fe. Quizás lo que consideramos como inconveniente, es en realidad una oportunidad
que Dios nos está dando para salir de nuestra zona de comodidad para poder verlo
actuar a través de nuestras vidas. Es en este acto de fe que podemos encontrar
bendiciones profundas para los demás y para nosotros mismos.
Segundo, cuando Dios nos llama en medio de lo desconocido, tenemos dos opciones:
responder a su llamado o alejarnos. Aún así, solo porque nos alejemos de Su llamado
no significa que Su propósito no se cumplirá. Después de todo, como Mardoqueo le
recuerda a Ester, si elegimos no actuar, la voluntad y el propósito de Dios aún se
cumplirán con un corazón más dispuesto. Efectivamente, el plan de Dios todavía se
llevará a cabo, pero podemos perder la bendición y el crecimiento que viene al
escuchar Su voz.
Dios puede estar llamándote a hacer algo inesperado que requiera mucha fe. Puede ser
fácil alejarse y dejar que se convierta en el problema de otra persona, pero ¿qué tal si
también hayas sido llamado para un momento como este?
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