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23 de marzo de 2012 
 

“Enemigos Antiguos” 
Ester 3:1-15 

 
Salmo 83:1-18 
 
En los libros de Esdras y Nehemías, aprendimos de los Judíos 
que regresaron a Israel, después de la cautividad.  Pero aquí 
en Ester, estamos siguiendo la historia de algunos que no 
regresaron. 
 
Y viviendo lejos de la practica activa de su fe, se cayeron 
en grandes peligros.  Tal vez para llamar les otra vez a una 
fe ferviente en su Dios. 
 
Terminamos la ultima vez con Mardoqueo salvando la vida del 
rey. 
     Ester 2:21-23 
 
Ahora Ester era la reina, y Mardoqueo casi un héroe, todo 
marchaba bien. ¿verdad? 
 
1) Amán subía rápidamente en poder de repente.  No se ve 
porque, pero como veremos era un hombre bastante rico. 
 
2) Muchos entran en las especulaciones aquí, de por qué 
Mardoqueo no quiso inclinar se.  La Biblia no dice 
claramente.  Pero comparando escritura con escritura se 
descubre que Amán era un enemigo muy antiguo de los judíos. 
 
Amán era descendiente de Amalec, quien atacó al pueblo judío 
durante los tiempos de Moisés y Josue. 
 
Éxodo 17:8-14 Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en 

Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos 
varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana 
yo estaré sobre la cumbre del collado, y la 
vara de Dios en mi mano.  E hizo Josué como le 
dijo Moisés, peleando contra Amalec; y Moisés 
y Aarón y Hur subieron a la cumbre del 
collado.  Y sucedía que cuando alzaba Moisés 
su mano, Israel prevalecía; mas cuando él 
bajaba su mano, prevalecía Amalec.   
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Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que 
tomaron una piedra, y la pusieron debajo de 
él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur 
sostenían sus manos, el uno de un lado y el 
otro de otro; así hubo en sus manos firmeza 
hasta que se puso el sol. 

 
Eran enemigos feroces, y no era posible prevalecer contra 
ellos sino con oración constante. 
 
   Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo 

   de espada.  Y 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. 

 
No solamente era esa familia enemigo de los judíos, sino que 
eran enemigos de Dios mismo, y Dios prometió, por escrito 
acabar completamente con ellos. 
 
3) Lo que hizo Mardoqueo era bastante grave, pero no pudo 
inclinarse delante de ese enemigo mortal de su pueblo, ya por 
siglos. 
 
Amán ni se dio cuenta, a lo mejor no miraba sino que tenia su 
cabeza muy en alto mirando arriba, presumiendo a la 
admiración de todos. 
 
4) Nadie sabe que Ester es judía, pero ahora es conocido que 
Mardoqueo es judío.  Tal vez como judío no tendría que 
inclinarse.   Después de todo, cuando Daniel no quiso comer 
la comida de Babilonia, se encontraron una manera de acomodar 
lo. 
 
También cuando Sadrac, Mesac y Abed-nego, no querrían doblar 
delante de un ídolo, en Daniel 3, después de estar 
condenados, eran disculpados porque el fuego no pudo quemar 
los. 
 
Y finalmente, Daniel, que no dejo de orar cada día, aunque 
fue tirado a la fosa de leones, sobrevivió porque el ángel 
del Señor estaba con él. 
 
Tal vez con toda esa historia, Mardoqueo esperaba un 
tratamiento diferente, algo un poco especial. 
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Pero sabemos que en realidad, Dios estaba planeando algo, 
piensa lo que piensa los hombres. 
 
5)  Finalmente, Amán no tenia sus ojos en las nubes y se 
fijaba en Mardoqueo, que no quiso darle el honor mandado por 
la ley. 
 
6) Amán era un hombre lleno de soberbia, de rabia y de poder.  
No seria nada suficiente matar a Mardoqueo, sabiendo ya que 
era judío, enemigo antiguo, sino que la única manera de 
responder seria matar a todos los judíos. 
 
Matar a todos los judíos del imperio, que era enorme, como 
vimos en el primer versículo de este libro. 
 
Ester 1:1 Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que 

reinó desde la India hasta Etiopía sobre ciento 
veintisiete provincias, 

 
Esto quiere decir que, con tal plan, hasta los judíos con 
Nehemías en Jerusalén serian destruidos, si el plan fue hecho 
ley oficial.  Y viviendo en el capital, Amán estaba en 
posición de intentar algo semejante.  
  
7) Aquí, en las supersticiones de los de Persia, Amán estaba 
buscando el día ideal para activar su plan.  Pero claro, él 
no sabe que es Jehová Dios que realmente tiene control de los 
suertes. 
 
Proverbios 16:33 La suerte se echa en el regazo; 
    Mas de Jehová es la decisión de ella. 
 
8) Amán estaba pintando el caso muy feo.  Como cualquier 
demonio, viene con una mezcla de la verdad y la mentira. 
 
Cuando dice “sus leyes son diferentes de las de todo pueblo” 
esto es la misma razón de que existe tanto desprecio de los 
Cristianos en nuestros tiempos.  
 
Se tratan de dar la impresión de que nosotros andamos 
inventando leyes extrañas que no convienen, y que somos una 
molestia en el extremo. 
 
Dicen que nuestra ley, habla mal de la fornicación, que 
estamos en contra de la diversión de emborrachar se, y claro 
el crimen mas grande es que nosotros no queremos aprobar a la 
homosexualidad, o los abortos, o la pornografía. 
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La calumnia es que no son nuestras leyes.  Nosotros no 
estamos inventando leyes, solamente estamos aceptando la 
Santa Ley de Dios, como muchos de los judío durante los 
tiempos de testamento antiguo. 
 
Pero los que llevan la marca de la Bestia, y adoran a su 
imagen, nos encuentran como personas insoportables. 
 
8) Cuando dice que “no guardan las leyes del rey” no es 
completamente la verdad tampoco.  Como Cristianos tenemos que 
honrar al gobierno civil.  Pero si la bestia dice que una 
hermana tiene que abortar a su hijo, como pasa en la China, 
claro la hermana no puede obedecer el estado para cometer un 
asesino, en contra del Dios verdadero. 
 
Estamos dispuestos a guardar las leyes del estado, solamente 
con la excepción de que no podemos obedecer leyes, que 
contradicen la Santa Ley de Dios. 
 
Pero los enemigos antiguos no quieren entender lo así.  Para 
ellos nosotros somos un gran estorbo, que debe de ser 
eliminados, o por lo menos restringidos en el extremo. 
 
9) Es una fortuna enorme, porque matando a tantas personas, 
habría una gran perdida de impuestos.  Ya sabemos como el rey 
gasta dinero en sus fiestas. 
 
10-11) Terminando el capitulo anterior, hicieron una 
investigación para ver si estos dos eunucos realmente querían 
matar al rey. 
 
Pero ahora sin ninguna investigación, Amán recibe un permiso 
completo, y con el anillo, pudo poner en practica la decisión 
sin demora. 
 
12) Ya lo van a publicar el edicto.  Ya será oficial.  Y como 
hemos aprendido, las leyes de los de Media y Persia eran 
irreversibles.  Una vez publicada, las tenia que cumplir. 
 
13) De esta manera Amán ganaba su dinero.  Matando un grupo, 
se quitaron todas sus posesiones.  Y muchos judíos ya estaban 
prosperando, con la bendición de Dios.  Personas simples que 
realmente no eran asesinos, ya tenían un gran motivo de 
participar, para ganar algo del botín. 
 
Siendo el imperio tan grande, tan extenso, no había manera de 
simplemente huir a otro estado.   
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Se pudiera gastar años viajando para finalmente llegar al la 
frontera de los dominios de Persia.  Realmente no había 
manara humana de escapar. 
 
----------------------------------------------------------- 
Aquí muchos preguntan, “¿Si Dios está en control de todo, por 
que permitió algo tan horrible?  ¿Acaso ha olvidado de su 
pueblo?  ¿Acaso Dios estaba dormido, o lejos en otra parte 
del universo? 
 
Bueno, jamás estamos en la posición de juzgar a Dios o de sus 
providencias, pero hay una razón posible.  Los que no 
regresaron a Jerusalén, con Esdras y Nehemías, ya estaban, 
poco a poco abandonando su fe.  Ya no vivían tan separados 
del mundo como antes. 
 
Ahora estaban prosperando y olvidando de las alabanzas 
Bíblicas.  Y a veces, Dios puede usar una crisis, para llamar 
nos otra vez a su lado.  ¿Como está contigo, hermano, 
hermana, estás caminando cerca de tu Dios, o como Pedro estás 
siguiendo a Cristo, pero de lejos, en rumbo a una nueva 
crisis? 
 
14-15)  El rey y Amán ya estaban bebiendo otra vez, pero todo 
el pueblo estaba conmovido.  Preguntando “¿Que es esto?” 
 
¿Con que justicia van a matar todo un pueblo, y con que 
pretexto?  ¿Y si esto pasa a los judíos, sin ninguna 
justificación,  quienes serán los próximos? 
 
*-------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
En este capitulo, los malvados tenían poder, y empleaban ese 
poder para acabar completamente con el pueblo de Dios. 
 
Ya vimos un ejemplo de los ancestros de Amán.  Pero hubo otro 
en el tiempo de Saúl.  Y Mardoqueo es de la misma familia de 
Saúl. 
 
1 Samuel 15:1-3 Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me 

envió a que te ungiese por rey sobre su 
pueblo Israel; ahora, pues, está atento a 
las palabras de Jehová.  Así ha dicho 
Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo 
que hizo Amalec a Israel al oponérsele en 
el camino cuando subía de Egipto. 
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   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. 

 
Dios nunca olvidó de estos enemigos antiguos.  Y Dios no 
quiso permitir que ninguno de ellos sobreviviera.  Pero Saúl 
no cumplió las instrucciones, y por esto perdió mas tarde su 
reino.  Por que estos eran enemigos mortales del pueblo de 
Dios. 
  
¿Pero que tiene que ver todo esto con nosotros?  pausa 
 
Hoy en día, nosotros, los Cristianos tenemos enemigos 
antiguos, que quieren eliminar nos.  En algunos países, 
cuando pueden, usan la violencia.  En otros países, tienen 
otras tácticas, mayormente formando leyes, y ocupando 
posiciones de poder. 
 
Ahora mismo, en muchas partes de Europa, y también en Canadá, 
si un Pastor anda predicando en contra de la homosexualidad 
como practica pecaminosa, se puede recibir una multa grave, o 
hasta pasar tiempo en la cárcel. 
 
Es como que nosotros tenemos otras leyes, y que estamos un 
estorbo. 
 
Ester 3:8 Y 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.
    

Nosotros también tenemos enemigos antiguos, que vivan para 
eliminar la fe Cristiana. 
 
Proverbios 29:27 Abominación es a los justos el hombre 
    inicuo; Y abominación es al impío el de  
    caminos rectos. 
 
Estos dedican su tiempo, su dinero, y su poder a campañas 
intentando mostrar que tu Biblia está llena de errores, y no 
es nada confiable.  Es mas, andan mostrando que el libro de 
Génesis no está conforme a la ciencia actual.   
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Y ellos vivan en una rabia como Amán para quien no seria 
suficiente matar a Mardoqueo, sino que quería matar a todos. 
 
De la misma manera, nuestros enemigos antiguos, no solamente 
quieren ver a tus hijos completamente apartados de la fe, no, 
esto no es suficiente.   
 
Quieren ver a tus hijos llevando la marca de la bestia con 
orgullo, ayudando a otros también a dudar la autoridad de las 
Escrituras, y abandonar también sus enseñanzas. 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
Hermanos, hermanas, abriendo los ojos, se ve que nosotros 
como Ester y como Mardoqueo, también nosotros estamos en 
medio de una guerra feroz, con enemigos antiguos. 
 
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la simiente suya; 
 
¡Es muy antigua! 
 
¿Estás tu, ya, peleando la buena batalla?  O como muchos, 
estás aun medio dormido, mientras que el enemigo anda 
robando, matando y destruyendo. 
 

Oramos 
 
 
 

        


