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Introducción 

 Amán esta clavado 75 pies sobre tierra 

 El rey Asuero ha dado la casa de Amán a Ester 

 El rey Asuero ahora sabe que Mardoqueo es su suegro 

 El rey ahora le dio el anillo de Amán a Mardoqueo 

 Y Ester puso a Mardoqueo sobre su casa – es decir la que era de Amán 

 Vimos que Ester halló gracia nuevamente ante el rey y se escribió otro edicto que daba 

libertad a los judíos el poder defenderse – prontos a destruir, y matar, y acabar con toda 

fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y 

mujeres, y apoderarse de sus bienes – Ester 8:11 

 Esta copia del nuevo edicto salió a las 127 provincias – desde la India hasta Etiopía 

 Salió el edicto en correos, montados en caballos veloces a toda prisa – Ester 8:14 

 Mardoqueo ahora esta vestido con realeza, Susa entonces se alegró y regocijó, y los 

judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Ester 8:15b-16 

 Ahora la historia llega a su culminación, el edicto de Amán está por cumplirse 

 Veamos… 

 

Texto •  Ester 9:1-4 

1En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía 

ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los 

judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario; porque los judíos se 

enseñorearon de los que los aborrecían.  

2Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para 

descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, 

porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos.  

3Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, 

apoyaban a los judíos; porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos.  

4Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias; 

Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. 

 

 El día establecido con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, 

jóvenes y ancianos, niños y mujeres – en el día trece del mes duodécimo, que es el mes 

de Adar, y de apoderarse de sus bienes – [Ester 3:13] - HA LLEGADO…. 

 Este fue el día establecido por Amán para destrucción de los judíos 

 PERO - sucedió lo contrario 

 Los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían.  

 Vemos que los judíos están reunidos para defenderse 
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 y nadie los pudo resistir 

 ¿Por qué? 

 Porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. 

 Todos los oficiales del rey Asuero ahora apoyaban a los judíos 

 El temor de Mardoqueo ha caído sobre la nación 

 Mardoqueo ha sido engrandecido y su fama va incrementando con cada día que pasa 

Hermanos, no importa lo que venga contra ti. Dios nunca te dejara o desamparará. El Rey de 

reyes, El Altísimo es tu Sombra, es tu Esperanza, es tu Castillo, es tu Fortaleza, es tu Torre 

Fuerte, es tu Escudo 

 Pablo lo dice de esta manera - ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 

¿quién contra nosotros? Romanos 8:31 

 Lamentaciones 3:22-23 - Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, 

porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu 

fidelidad.  

Texto •  Ester 9:5-15 

5Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y 

destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron.  

6En Susa capital del reino mataron y destruyeron los judíos a quinientos hombres. 

7Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata,  

8Porata, Adalía, Aridata,  

9Parmasta, Arisai, Aridai y Vaizata,  

10diez hijos de Amán hijo de Hamedata, enemigo de los judíos; pero no tocaron sus bienes. 

11El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia 

real.  

12Y dijo el rey a la reina Ester: En Susa capital del reino los judíos han matado a 

quinientos hombres, y a diez hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del 

rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? y te será concedida; ¿o qué más es tu demanda? y será 

hecha.  

13Y respondió Ester: Si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que 

hagan conforme a la ley de hoy; y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán.  

14Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los diez hijos de 

Amán.  

15Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el catorce del mes de Adar, y 

mataron en Susa a trescientos hombres; pero no tocaron sus bienes.  
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 Los judíos han asolado y herido con gran mortandad a sus enemigos 

 En Susa mataron a 500 hombres 

 Incluyendo a los 10 hijos de Amán 

 Esta información es dada al rey Asuero quien ahora la comparte con Ester 

 Y el rey le dice en el (v.12)  a Ester - ¿Cuál, pues, es tu petición? y te será concedida; 

¿o qué más es tu demanda? y será hecha.  

 Ester pide un día más para acabar a los enemigos de los judíos y hacer igual con los hijos 

de Amán. Así sucedió – los 10 hijos de Amán fueron atravesados en postes como su 

padre y otros 300 hombres fueron heridos a espada 

Hermanos, ahorita estamos viendo la victoria del pueblo judío, pero no olvidemos el gran luto de 

los judíos, el lloro y lamentación, el cilicio y ceniza, el grande y amargo clamor. Ester 4:1,3 

 Apliquemos estas verdades a nuestras vidas 

 Los judíos solo podían ver un día de destrucción y muerte que se aproximaba 

 Ellos no sabían cómo, ni de dónde iba venir su salvación, pero confiaron en Aquel que lo 

sabe todo y es Todopoderoso 

 Tengamos FE en el Todopoderoso –  

 CREE EN LA PALABRA DE DIOS 

 ACTUA DE ACUERDO A ELLA 

 QUE NO TE IMPORTE LO QUE VES O SIENTES 

 PORQUE DIOS ES FIEL Y TE PROMETE UN BUEN RESULTADO 

 Dios uso a una joven huérfana para Su Gloria 

 Recuerda que Dios hace una obra perfecta con personas imperfectas. Dios traza líneas 

rectas con palos torcidos.1 

Efesios 2:4 

4Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,  

5aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia 

sois salvos) 

 

 Pero Dios – Dios marca la diferencia – Sucedió lo Contrario por Dios 

 Varón, esposo, padre – Tus decisiones tienen un peso tremendo en tu vida y en las vidas 

de tus hijos y esposa. 

 Tu y yo somos la cabeza, somos sacerdotes de nuestras vidas y de nuestros hogares, es 

nuestra responsabilidad de guiar, alimentar y proteger nuestra familia 

 No seamos cobardes 

                                                           
1 Mark Driscoll 
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 No corramos, no abandonemos nuestra responsabilidad en las faldas de nuestras esposas 

 Seamos HOMBRES 

 Lo que plantamos hoy lo cosecharemos mañana 

 Este pecado, esta rebeldía no comenzó con Amán ni Mardoqueo 

 Veamos – Deuteronomio 25:19 – Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de 

todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para 

que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo; no lo olvides.  

 El rey Saúl recibió esta comisión de destruir a los amalecitas 

 1 Samuel 15:3 - Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te 

apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, 

camellos y asnos.  

 La decisión de Saúl de desobedecer a Dios afecto generaciones después de su muerte.  

 Saúl no mato a todos los amalecitas y tomo su despojos. Ester hizo lo contrario, 

obedeció a Dios, destruyó a los hijos de Amán y no toco sus bienes. (Los judíos no 

fueron avaros como Saúl) 

 Amán por igual al ver que había sido condenado a muerte, no vemos que se haya 

arrepentido, no juntó a sus hijos para avisarles que no siguieran su ejemplo pecaminosa, 

egoísta, y rebelde. Por tanto sus hijos siguieron su ejemplo y tal como su padre 

terminaron atravesados en postes. 

 Tienes aun tiempo para arrepentirte si estás viviendo en pecado y rebeldía. Humíllate esta 

noche y pide perdón, sé cómo Job y pide perdón por tus hijos.  

 Dios puede cambiar las cosas como estamos viendo en este capítulo para que suceda 

lo contrario en tu vida y en tu familia.  

 Continuemos… 

 

Texto •  Ester 9:16-19 

16En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y 

se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus 

contrarios a setenta y cinco mil; pero no tocaron sus bienes.  

17Esto fue en el día trece del mes de Adar, y reposaron en el día catorce del mismo, y lo 

hicieron día de banquete y de alegría.  

18Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día trece y el catorce del mismo mes, y 

el quince del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo.  

19Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los catorce del 

mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones 

cada uno a su vecino.  
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 Lo que sucedió en Susa ha sucedido en toda la nación de persa.  

 Mataron a 75,000 hombres – sin tocar sus bienes 

 Vemos que reposaron un día después en el día catorce – celebrando con banquete y 

alegría. Los judíos que estaban en Susa celebraron el día quince, ya que ellos pelearon 

dos días 

Texto •  Ester 9:20-32 

20Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas 

las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes,  

21ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, y el decimoquinto del 

mismo, cada año,  

22como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza 

se les cambió en alegría, y de luto en día bueno; que los hiciesen días de banquete y de gozo, 

y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres.  

23Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. 

24Porque Amán hijo de Hamedata agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado 

contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado Pur, que quiere decir suerte, 

para consumirlos y acabar con ellos.  

25Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso 

designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza; y que colgaran a él y a 

sus hijos en la horca.  

26Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta 

carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento,  

27los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los 

allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a 

ellos, conforme a su tiempo cada año;  

28y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, 

provincias y ciudades; que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, 

y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos.  

29Y la reina Ester hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad 

esta segunda carta referente a Purim.  

30Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las ciento veintisiete provincias del rey 

Asuero, con palabras de paz y de verdad,  

31para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado 

Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su 

descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor.  

32Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue 

registrado en un libro.  
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 Después de derrotar a sus enemigos, Mardoqueo y Ester establecen la fiesta de Purim 

 La fiesta era para recordar y celebrar que tuvieron paz de sus enemigos 

 La fiesta era para recordar y celebrar que su tristeza cambio a alegría  

 La fiesta era para recordar y celebrar que su luto cambio a día bueno 

 La fiesta era para recordar y celebrar con banquete, gozo, enviaron porciones a sus 

vecinos y dadivas  a los pobres. 

 Purim significa suerte – los judíos no celebraban o asociaban su fiesta con la suerte, más 

bien la misericordia, la providencia soberana de Dios. 

 Hermano(a), Salvación requiere celebración.  

 ¿Qué celebras en tu vida? 

 ¿Qué celebras en tu familia? 

 Es hermoso celebrar tu aniversario de cuando Dios te rescato, salvo, sano, restauro, 

transformo, adopto…. 

 Celebrar las vidas de tus hijos 

 Celebrar el aniversario de tu matrimonio 

 Celebrar las gloriosas maravillas de Dios en tu vida 


