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Texto • Ester 3:1-2 

1Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata agagueo, y lo 

honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él.  

2Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban 

ante Amán, porque así lo había mandado el rey; pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se 

humillaba. 

 

 Después de estas cosas – los siguientes eventos tomaron lugar entre la coronación de 

Ester en el año séptimo del reinado de Asuero – (Ester 2:16) y el año duodécimo del 

reinado de Asuero (Ester 3:7) 

 En este capítulo se nos presenta por primera vez al personaje de Amán 

 Su nombre significa – magnífico, ilustre 

 Para los judíos era conocido como “el enemigo de los judíos” – v.10 

 

Aquí tenemos el engrandecimiento de Amán. No se nos da detalle del por qué fue elevado, solo 

que fue elevado sobre todos los príncipes. Amán ahora tiene su propia silla o trono de gloria.  

(Un mini rey Asuero)  

Al continuar esta historia, veremos una hostilidad entre Amán y Mardoqueo. Es fácil pensar que 

esta hostilidad entre estos dos hombres es simplemente porque Mardoqueo no se arrodillaba ante 

Amán. Yo creo que va más allá de eso. Hay ocasiones en la Palabra de Dios donde judíos se 

inclinaban ante autoridades en señal de respeto.  

 

 Génesis 23:7 – Abraham ante los hijos de Het en la muerte de Sara 

 1 Samuel 24:8 – David ante el rey Saúl - (2 Samuel 14:4; 18:28; 1 Reyes 1:16) 

 Recordemos que en el capítulo 2 vimos que Mardoqueo era del linaje de Benjamín.  

 Bueno,  aquí el v.1 nos declara que Amán era hijo de Hamedata agagueo 

 Se cree que Amán era descendiente de los amalecitas, cuyo rey era Agag 

 Los amalecitas eran los enemigos mortales de Israel, por tanto Dios había ordenado su 

destrucción.  

 

Deuteronomio 25:17-19 

17Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto;  

18de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los 

débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado; y no tuvo ningún 

temor de Dios.  

19Por 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. 
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 El rey Saúl, hijo de Cis, un benjamita es quien recibe la comisión de parte de Jehová de 

destruir a todos 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.  

 El rey Saúl desobedeció – 1 Samuel 15:7-9  

 Es triste la historia del rey Saúl, ya que en 2 Samuel 1 – Es un amalecita quien declara al 

rey David haber matado al rey Saúl 

 Aunque sabemos que Saúl se había tomado su propia vida (1 Samuel 31)  

 Lo cierto es que vemos con vida un amalecita  

 Y ahora aproximadamente 550 años después de la desobediencia del rey Saúl, vemos a 

otro amalecita intentando exterminar a los judíos. 

 Creo que esta era la causa de la gran hostilidad entre estos dos hombres y el por qué 

Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. Como veremos en un momento, Amán era un 

hombre diabólico.  Dios odiaba todo lo que Amán personificaba: 

 

Proverbios 6:16-19 

16Seis cosas aborrece Jehová,  

Y aun siete abomina su alma:  

17Los ojos altivos, la lengua mentirosa,  

Las manos derramadoras de sangre inocente,  

18El corazón que maquina pensamientos inicuos,  

Los pies presurosos para correr al mal,  

19El testigo falso que habla mentiras,  

Y el que siembra discordia entre hermanos.  

 

 

Algunos comentaristas han comparado a Amalec con nuestra naturaleza carnal. 

Y en lo personal creo que es una buena comparación. Quiero que veamos las siguientes 

comparaciones: 

 Tal como nuestra carne, Amalec enfoca su ataque en los cansados y débiles.                      

(Deuteronomio 25:17-18) 17Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, 

cuando salías de Egipto;18de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató 

la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado 

y trabajado; y no tuvo ningún temor de Dios. Mateo 26:41 – Velad y orad, para que 

no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 
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 Tal como nuestra carne, Amalec no tiene temor de Dios. ( Deuteronomio 25:18) 

 

 Tal como nuestra carne, Dios ordena una guerra permanente contra Amalec.                                  

(Éxodo 17:16) Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, 

Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Gálatas 5:24 – Pero 

los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

 

 Tal como nuestra carne, Obtenemos la victoria en la batalla contra Amalec solo cuando 

buscamos a Dios en oración. (Éxodo 17:11)  11Y sucedía que cuando alzaba Moisés su 

mano, Israel prevalecía; más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.                     

Mateo 26:41 – Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad 

está dispuesto, pero la carne es débil. 

 

 Tal como nuestra carne, Dios promete que un día raerá del todo la memoria de Amalec. 

(Éxodo 17:14) 14Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y 

di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo.                       

1 Corintios 15:53-54 - 53Porque es necesario que esto corruptible se vista de 

incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54Y cuando esto corruptible se 

haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces 

se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 

 

 

De igual manera cuando nosotros no nos ocupamos en destruir las pasiones de la carne y 

desobedecemos los mandatos de Dios en nuestras vidas, tal como sucedió con Saúl, la carne 

nos puede dar un golpe mortal. 

 

 Veamos como Mardoqueo sigue rehusando postrarse ante Amán…  

 

Texto • Ester 3:3-6 

3Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿Por qué 

traspasas el mandamiento del rey?  

4Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron 

a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho; porque ya él les había 

declarado que era judío.  

5Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él; y se llenó de 

ira.  

6Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál 

era el pueblo de Mardoqueo; y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el 

reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo.  
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 Aquí vemos que Amán ni se había dado cuenta que Mardoqueo no se arrodillaba 

 Los siervos del rey cuestionan a Mardoqueo del por qué traspasaba el mandamiento 

del rey 

 Aparentemente esto sucedió por un buen tiempo, y les declaro que no lo hacía porque 

era judío 

 Por fin se lo declararon a Amán 

 Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba - se llenó de ira.                              

(se llenó de veneno, rabia, indignación) 

 Hermanos, esta ira, rabia, indignación, este veneno no era algo personal, sino algo 

nacional. Amán no busca la muerte de solo Mardoqueo, sino de toda la raza judía 

 Aquí tenemos otro caso antiguo de antisemitismo, un odio hacía la raza judía sin 

motivo o base racional.  

 Este odio diabólico hacía los judíos tiene su origen en Satanás  

 Satanás ha sabido que de los judíos vendría el Mesías  

 Por tanto vemos un contante intento de genocidio, aniquilación de los judíos 

 En Egipto, Canaán, Asiria,  Babilonia, Herodes el Grande, los líderes religiosos, 

Europa, los pogromos de Rusia, el holocausto de Hitler, la Organización de las 

Naciones Unidas, los musulmanes, y ahora Estados Unidos.  

 Veamos el plan diabólico de Amán… 

 

Texto • Ester 3:7-11 

7En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue 

echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año; y 

salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar.  

8Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en 

todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no 

guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir.  

9Si place al rey, decrete que sean destruidos; y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que 

manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey.  

10Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán hijo de Hamedata agagueo, 

enemigo de los judíos,  

11y le dijo: La plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo 

que bien te pareciere. 

 

 Como ya he mencionado un sin número de veces 

 Se mencione o no el Nombre Dios en Ester, Dios está obrando a favor de sus hijos 

 Dios eligió a Ester como reina 
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 Dios eligió a Mardoqueo como oficial del rey 

 Dios puso a Mardoqueo en la puerta del rey para salvar al rey Asuero 

 Dios detiene la exaltación de Mardoqueo 

Aquí vemos que Amán comienza a maquinar su plan diabólico contra los judíos. Amán quiere 

establecer el día y mes de cuando aniquilara a los judíos. El verso 7 nos declara que Amán hecho 

Pur en el mes primero (Nisán – Marzo - Abril)  

 Es decir – Amán  echo suerte – RODO LOS DADOS 

 Amán fue y consulto a sus adivinos, guías espirituales, dioses falsos 

 ¿Para qué? 

 Para saber cuándo exterminar a una raza… 

 Realmente es triste la historia de Amán 

 Aún más triste es que hay multitudes que tal como Amán buscan dirección de 

adivinos, horóscopos, van a que les lean las cartas, ven a charlatanes como Walter 

Mercado Salinas – Shanti Ananda – nació 1932 en Puerto Rico. 

 Y la suerte cayo en el mes duodécimo – el mes de Adar – (Febrero-Marzo) 

 Es decir casi un año del día que hecho la suerte 

 Por más oscura que este la noche, Dios está presente y en control total 

 Proverbios 16:33 – La suerte se echa en el regazo; más de Jehová es la decisión de 

ella.  

 Bueno, con fecha en mano, Amán ahora va ante el rey Asuero con medias verdades 

 Acuso a los judíos de ser rebeldes desobedientes 

 Le ofrece al rey 10 mil talentos de plata por la destrucción de los judíos - 340 

toneladas de plata 

 El rey Asuero sella este decreto y le dice – has lo que bien te pareciere. 

 Veamos lo que sucede… 
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Texto • Ester 3:12-15 

12Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día trece del 

mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los 

capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada 

provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua; en nombre del rey Asuero 

fue escrito, y sellado con el anillo del rey.  

13Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la 

orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y 

mujeres, en un mismo día, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de 

apoderarse de sus bienes.  

14La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos 

los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día.  

15Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa 

capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber; pero la ciudad de Susa estaba 

conmovida.  

 

 El rey sella con su anillo el decreto y los escribas finalizaron por escrito  

 Cartas  con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y 

ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día trece del mes duodécimo, 

que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes.  

 Este decreto ha dejado a la ciudad de Susa conmovida – confusa 

 Los ciudadanos de Susa conocían a los judíos - ¿por qué esta destrucción, matanza y 

exterminación? 

 Familia, en la tormentas de nuestras vidas somos inundados por dolor, confusión y 

oscuridad.  

 Muchas veces no vemos la salida, no vemos la luz, no se ve una esperanza 

 Recordemos que Dios va delante de nosotros tal como aquí en la historia de Ester 

 Amán y Asuero están bien cómodos, los vemos sentaditos bebiendo 

 Amán anhelando su venganza 

 Asuero anhelando su tesoro 

 Pero recordemos que Dios ya se les adelanto 

 Ester esta como reina y Mardoqueo na ha sido recompensado por su salvarle la vida 

al rey Asuero 

 Regresemos la próxima semana para la continuación 


