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Texto • Ester 6:1-3 

1Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las 

memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia.  

2Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de 

Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano 

en el rey Asuero. 

3Y dijo el rey: ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron 

los servidores del rey, sus oficiales: Nada se ha hecho con él.  

 

 No se nos cuenta como durmió Amán esa noche, desesperado para que amaneciera para ir 

y pedir la ejecución de Mardoqueo 

 Lo que si se nos cuenta es como NO durmió el rey 

 El capítulo 6 abre con insomnio – así que no se me duerman – vamos comenzando 

 

Hermanos, vuelvo a repetir, ya hemos visto la PROVIDENCIA de Dios [La preparación y 

cuidado de Su pueblo]. Independiente de que no se mencione el Nombre de Dios, independiente 

de cualquier sentimiento de abandono que tengan los judíos de parte de Dios, Dios no los ha 

olvidado, mucho menos abandonado, Dios está obrando a favor de ellos. 

 

 Muchos dirían que fue pura COINCIDENCIA que el rey no pudo dormir en la víspera 

que Amán pediría la cabeza de Mardoqueo 

 Si son coincidencias, vamos a ver una hilera de COINCIDENCIAS 

 Yo prefiero creer que Dios ama a Su pueblo y lo protege 

 Salmo 127:2 – Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y 

que comáis pan de dolores; pues que a su amado dará Dios el sueño. 

 En base a este verso puedo suponer que Dios puede dar como quitar el sueño para sus 

propósitos perfectos. 

 Así que el rey parece una lechuza, esta con los ojos bien pelados 

 Ahora, recordemos, él es el rey. Lo que él quiere se le concede. Pudiendo pedir 

cualquier cosa, pide un libro. 

 

Aquí tenemos otra supuesta COINCIDENCIA. El rey manda traer el libro de las memorias y 

crónicas, y que las leyeran en su presencia.  

 

 Hay va otra COINCIDENCIA - De todos los libros que hubiesen podido traer 

 Bueno, antes que nada - Recordemos, el rey lleva aproximadamente 12 años reinando, 

hay MUCHOS libros de las memorias 

 Abren un libro en particular 
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 ¿Quién puede decir COINCIDENCIA? 

 El libro que le traen al rey es el que registra el complot de asesinato de los 2 eunucos del 

rey y de purita COINCIDENCIA se agregó como Mardoqueo los había denunciado.  

 Y resulta que de pura COINCIDENCIA que nunca se honró a Mardoqueo por este acto. 

 ¿Qué pensaría Mardoqueo de no haber sido honrado por salvarle la vida al rey? 

 Muchas veces cuestionamos las cosas en nuestras vidas. 

 Bien se ha dicho que los retrasos de Dios no son negaciones de Dios. 

 El tiempo de Dios es PERFECTO   

 Los oficiales le dicen al rey - Nada se ha hecho con él. 

 ESTE DÍA DIOS HONRARIA A MARDOQUEO A TRAVES DE AMÁN  

 Dios está en control siempre – Proverbios 21:30 -    No hay sabiduría, ni inteligencia, 

Ni consejo, contra Jehová.  

 Salmo 33:10-11 - El SEÑOR frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas 

sus intrigas. Pero los planes del SEÑOR se mantienen firmes para siempre; sus 

propósitos nunca serán frustrados.  

 Veamos cómo van a continuar las supuestas COINCIDENCIAS… 

 

 

Texto • Ester 6:4-5 

4Entonces dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la 

casa real, para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le 

tenía preparada.  

5Y los servidores del rey le respondieron: He aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: Que 

entre.  

 

 El rey quiere consejo de  uno de sus consejeros reales 

 Y les pide a sus servidores que se fijen quien estaba en el patio exterior 

 Y al preguntar el rey -  ¿Quién está en el patio? 

 De pura COINCIDENCIA es cuando llega Amán 

 Ahora, no sabemos si Amán tampoco pudo dormir  

 O si se pasó toda la noche preparando la horca de su enemigo Mardoqueo 

 Lo cierto es que Amán viene ante el rey para hablarle sobre su anhelo de colgar a 

Mardoqueo en la horca que ya tiene preparada.  

 El rey Asuero lo hace pasar a su presencia 

 Veamos lo que le pregunta… 
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Texto • Ester 6:6 

6Entró, pues, Amán, y el rey le dijo: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y 

dijo Amán en su corazón: ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí?  

 

 El rey no lo deja ni hablar y le pregunta – Amán, ¿Qué debo hacer para honrar a un 

hombre que verdaderamente me agrada?  

 Amán está en la gloria 

 Tengan por seguro que todo su ser está saturado de emoción y alegría 

 En su mente rápidamente se pregunta - ¿A quién querrá honrar el rey sino a mí? 

 Notemos que el rey no menciono el nombre de Mardoqueo 

 Recuerdan Proverbios 16:18 - Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la 

caída la altivez de espíritu. 

 Aquí vamos a ver el corazón de Amán 

 Vamos a ver su enferma presunción 

 Su egolatría 

 Su deseo, su enfermedad, su lujuria por, su obsesión del trono 

 En su mente él se está diciendo – YA SE ARMO LA COSA – ¡POR FIN SE ME VA 

DAR LO QUE MEREZCO! 

 Isaías 14:12-15 - ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste 

por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al 

cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del 

testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y 

seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 

 Veamos… 

 

Texto • Ester 6:7-9 

7Y respondió Amán al rey: Para el varón cuya honra desea el rey,  

8traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona 

real que está puesta en su cabeza;  

9y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y 

vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la 

ciudad, y pregonen delante de él: Así se hará al varón cuya honra desea el rey.  

 

 Amán como un niño en el Día de los reyes declara los deseos profundos de su corazón 

 Y vuelve a repetir esa frase tan esperada - Para el varón cuya honra desea el rey 

 Mejor hubiera dicho – YO ANHELO – YO MEREZCO 

 Amán pide HONOR, GLORIA, RECONOCIMINTO, APLAUSOS, FAMA 
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 Pide vestido real del cual ya ha vestido el rey 

 Pide un caballo real – Un caballo que había sido montado por el rey 

 Pide que el caballo lleve puesta su corona real 

 Pide que el príncipe más noble lo vista y salga enfrente en una procesión, en un desfile 

hasta la plaza de la ciudad para ser visto y aplaudido por todo el pueblo 

   Así se hará al varón cuya honra desea el rey.   

 

Texto • Ester 6:10-11 

10Entonces el rey dijo a Amán: Date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, 

y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real; no omitas nada de todo 

lo que has dicho.  

11Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la 

plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: Así se hará al varón cuya honra desea el 

rey.  

 

 Trata de imaginarte la cara de Amán cuando el rey le dice que le de este honor al judío 

Mardoqueo 

 Y le dice date prisa 

 Y no omitas nada de lo que has dicho  

 Que humillación para Amán 

 Amán viste a Mardoqueo y lo honra – lo que Mardoqueo nunca le dio a él 

 Donde Mardoqueo había estado en cilicio, en cenizas, en luto y gran dolor, ahora 

Mardoqueo es honrado por su enemigo mortal en este mismo lugar –                                                           

[en la plaza de la ciudad] 

 

Texto • Ester 6:12-14 

12Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su 

casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza.  

13Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había 

acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Zeres su mujer: Si de la descendencia de los 

judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que 

caerás por cierto delante de él.  

14Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados, 

para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto.  

 

 Hermanos, por fin le ha llegado su día a Mardoqueo. El día de humillar a Amán. 

 Pero notemos que Mardoqueo no es arrogante 
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 Mardoqueo no se aprovechó de esta situación para vengarse o humillar a Amán, 

exigiendo a Amán el postrarse ante él. 

  Jeremías 9:24 - Más alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 

conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; 

porque estas cosas quiero, dice Jehová.  

 Mardoqueo no se exalto, no dejo que esto se le fuera a la cabeza 

 Vemos que Mardoqueo volvió a su lugar y a su deber de antes. 

 El mundo de Amán se está despedazando,  ahora sabe bien que el rey no permitirá colgar 

al hombre que acaba honrar 

 Amán esta humillado, apesadumbrado – está en luto – cubre su cabeza y corre a su casa 

 Su esposa y amigos quien le habían aconsejado a colgar a Mardoqueo, ahora lo condenan 

 Amán esta tan sacado de onda, tan humillado que parece ser olvida el banquete de Ester, 

los eunucos del rey van a su casa apresurados para llevárselo al banquete… 

 La próxima semana veremos lo que sucede… 

 

Familia, en la vida del cristiano no hay COINCIDENCIAS. Dios obra perfectamente a Su 

tiempo. Nunca abandona a Su pueblo, nunca falla, nunca llega tarde, siempre obra en el 

momento exacto. 

 

Hermanos, me encanta lo que dijo el pastor Greg Laurie: 

 “Jesús es Dios deletreándose a sí mismo en lenguaje que todos podemos entender”. 

 Necesitamos ser cristianos apasionados por la Palabra de Dios y declarar juntamente con 

el salmista – Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviarme de tus 

mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.  

Salmo 119:10-11 

 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti 

ha confiado. Isaías 26:3 

 

La tentación está a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Tal como con Amán, todo comienza 

en nuestra mente y en nuestro corazón. El verso 6 dice que “Amán dijo en su corazón” 

Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo – Pero lo que sale de la boca, del corazón 

sale; y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 

homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 

Mateo 15:18-19 

Amán lo pensó en su corazón y enseguida abrió su boca y salió la maldad. Ya salida no se puede 

regresar. Amán escogió bien su camino.  
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 Bien dijo el Pastor Pancho Juárez – Podemos escoger nuestro pecado pero no podemos 

escoger las consecuencias. No podemos distorsionar el uso de algo y no esperar 

resultados distorsionados.   

 Debemos esforzarnos para controlar nuestros pensamientos y nuestro corazón.  

 ¿Cómo?  

 Enamorándonos de la Palabra de Dios.  

 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97 

 

 

Proverbios 4:20-23 

20Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones.  

21 No se aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón;  

22 Porque son vida a los que las hallan, Y medicina a todo su cuerpo.  

23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.  

 

 


