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INTRODUCCIÓN
Definición práctica:
“Alguien que  enfrenta vida con una actitud de irritación permanente hacia los demás y hacia las 

circunstancias”.

Esta descripción calza perfectamente al villano de hoy…
•	 Libro de Ester, ya pasó el exilio. Babilonia fue conquistada por Persia… 
•	 Algunos volvieron a Jerusalén, otros se quedaron en Persia 
•	 Y en el corazón de este imperio se presenta la historia

Un día el rey Asuero, expulsa a la reina en ejercicio… y hace un concurso de belleza en el 
que Ester es coronada reina. A partir del capítulo 3 salta a escena el villano de hoy: Amán.  

Si Amán hubiese escrito una autobiografía de seguro se llamaría: “Cómo amargarse la vida con éxito”  Hoy 
observaremos 4 Consejos de Amán para lograr amargarse la vida con facilidad.

1. REPITA LOS ERRORES DEL PASADO 

Amán era amalecita… un pueblo enemigo de Israel… Deut 25:17: 
17 »Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto: 18 cuando estabas cansado 
y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados…

•	 Desde ese momento se convierten en enemigos declarados de Dios.

Amán: siglos después es nombrado 1er ministro de Persia… La gente debe honrarlo.  Pero un día le informan 
que hay un tal Mardoqueo no se arrodilla cuando el pasa… 

3:6  …cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó 
la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo…

3:8 8 Entonces Amán le dijo al rey Asuero: —Hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de 



todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. (…) a Su 
Majestad no le conviene tolerarlos! 9 Si le parece bien, emita Su Majestad un decreto para aniquilarlos… 

3:13 13  Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey 
con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos —jóvenes y ancianos, mujeres y niños— 
(REZAGADOS)

•	 La historia se repite…
•	 Amán cometiendo los mismos errores que sus ancestros… 

•	 Debemos ser muy críticos en observar si estoy copiando modelos de conducta nocivos
•	 La biblia nos enseña que podemos vencerlos: 1 Ped 1:18,19
18 Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El 
precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, 19 sino con la preciosa sangre 
de Cristo.

•	 Amán no pudo ser el 1er amalecita que no atacó Israel… sea usted el primero en su familia que cambia un 
modelo de conducta dañino, pecaminoso.

CAPÍTULO 4

•	 Mardoqueo pide a Ester que interceda
•	 Se dan dos textos más famosos: 
•	 “Quizás para un momento como este…”
•	 “Si tengo que perecer que perezca…”
•	 Ester va al palacio… el Rey la recibe y ella le dice: déjeme hacerles un banquete…

2. AGRADEZCA POCO. QUÉJESE MUCHO

CAPÍTULO 5
9 Amán salió aquel día muy contento y de buen humor; pero, cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y 
notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él.

(…) Luego llamó Amán a sus amigos y a Zeres, su esposa,  11  e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus 
muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido ascendiéndolo sobre los funcionarios y 
demás servidores del rey.
12 —Es más —añadió Amán—, yo soy el único a quien la reina Ester invitó al banquete que le ofreció al rey. (…) 
13 Pero todo esto no significa nada para mí, mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey.



•	 Amán tenía muchos motivos para agradecer… pero él se fijaba en punto negro…
•	 ¿Por qué? Era del tipo de persona que siente que la vida le debe cosas…
•	 Sienten que los demás son los malos…  Se quejan mucho. Agradecen poco.

1 Tes 5:18 “Den gracias a Dios en toda situación…” 

¿Cómo encontrar incluso en lo malo algo para agradecer? M. Henry asaltado

“Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes me habían robado; segundo, porque 
aunque se llevaron mi billetera, no me quitaron la vida; tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no 
era mucho; y cuarto, porque fui yo a quien robaron y no soy quien robó”. 

Amán en medio de lo bueno: lo que vio fue que Mardoqueo no se levantó a aplaudirlo y dijo: 

“Todo esto no significa nada para mí…”

3. SÁQUESE EL CLAVO SIEMPRE QUE PUEDA

Amán le cuenta a sus amigos/familia su “desgracia” y lo aconsejan: 
5: 14  (…) —Haz que se coloque una estaca de veinticinco metros y (…) pídele al rey que cuelgue en ella a 
Mardoqueo. (…)   ¡Metele carbón! (…) …La sugerencia le agradó a Amán, y mandó que se colocara la estaca. 

¡Qué rico sacarse el clavo! ¿verdad?

•	 Nos lo enseñan desde la escuela…
•	 El modelo de Dios no es a base de sacadas de clavo
•	 Rom 12.17 No paguen a nadie mal por mal…
•	 Rom 12.19 No tomen venganza… dejen el castigo en las manos de Dios…”

•	 La biblia no nos llama a devolver la piedra… 
•	 Nos llama a perdonar y descansar en que Dios cobrará facturas…
•	 Tren: Intelecto – Voluntad – Sentimientos

•	 Lo que sabemos (intelecto) 
•	 nos hace actuar (voluntad)  
•	 aprendo a sentir correctamente (sentir agrado por aquello que a Dios le agrada).

•	 Cuanto alteramos orden… -> tomamos decisiones catastróficas…
•	 acabo pareciéndome a Amán…



4. DEJE QUE LOS DEMÁS DETERMINEN SU VALOR 

CAPÍTULO 6

Hace mucho tiempo, Mardoqueo salvó al Rey de un complot…

Una noche el Rey se entera de que nadie premió a Mardoqueo por esto

•	 Asuero: —Amán, ¿Cómo se debe tratar a un hombre a quien el Rey desea honrar?
•	 Amán “fijo soy yo…” 

—Para el hombre a quien el rey desea honrar, 8 que se mande traer una vestidura real, que el rey haya usado, y 
un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. 9 La vestidura y el caballo deberán 
entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, 
y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: “¡Así se trata al hombre a quien el 
rey desea honrar!”

•	 Amán estaba urgido de aplausos…
•	 Camino seguro a la amargura: permitir que otros definan mi valor…
•	 ¿A dónde ir? Al infalible… ¿Cuánto valgo para Dios?
•	 …usted es: Escogido (Ef 1), Hijo de Dios (Jua 1), La obra maestra (Efe 2)
•	 …lo más valioso que Dios tenía lo dio por usted, porque usted vale…

Pero Amán confió en que toda esa pomposidad diría al mundo que él valía y se volteó tortilla:
10Ve de inmediato, y has eso mismo con Mardoqueo (…) 11 Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió 
a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: «¡Así se trata al hombre 
a quien el rey desea honrar!» 

CONCLUSIÓN 
CAPÍTULO 7

Ester hizo el banquete para el rey y Amán… El rey le pregunta: ¿cuál es tu petición?

3 (…) Mi petición es que se compadezca de mi pueblo.

•	 Ester cuenta que un fulano está planeando matarlos… 
•	 Y el Rey pregunta quién es…
6 (…) este miserable de Amán! —respondió Ester 



9—Hay una estaca de veinticinco metros  de altura, junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para 
Mardoqueo (...) —¡Cuélguenlo en ella! —ordenó el rey. 10 De modo que colgaron a Amán en la estaca que él 
había mandado levantar para Mardoqueo... 

•	 La estaca que Amán construyó, siempre fue para él… 
•	 Lo más trágico que puede pasarnos
•	 que acabemos colgados en la estaca de amargura que (sin saber) hemos construido para otros… 

Le tengo una mala y buena:

•	 Mala: Este mundo es una fábrica de corazones amargados
•	 Buena: Cambiando la forma en que pensamos… podemos salir de ese molde… y pensar muy distinto al 

mundo… y cuando pensamos distinto, vivimos distinto…  

Rom 12:2 “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así 
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta…”

Dios quiere que usted y yo pensemos diferente… para que vivamos diferente

Reto para esta semana, Identifiquemos: 

•	 1 conducta heredada que debo cambiar?
•	 1 cosa que nunca le he agradecido a Dios/demás?
•	 1 situación del pasado que debe perdonar? (persona/Dios)
•	 Acercarme a Dios todos los días


