EL CONFLICTO CON AMÁN: Ester 3.5-6
Luche por el control de su reino. No deje que Amán maneje nada (porque vea cómo es...).
(v1) Asuero acaba de poner a Amán como su primer ministro (él ya lo maneja todo).
(2-4) Un “conflicto interno” (en Susa) empieza por un desacuerdo entre Mardoqueo y los siervos.
(v5-6) Ahora, este conflicto “se hace grande” (y feo) cuando Amán se mete...
I. (v5) La reacción de Amán: Una descripción triste (de la mayoría de los cristianos)
A. Amán oyó de Mardoqueo de los siervos. Ahora, lo ve con sus propios ojos.
•

¿Cómo reacciona Amán a este judío, Mardoqueo, que no se inclina ante él? ¡Ira... odio!

B. Pero, vamos... honestamente, ¡qué inmaduro! ¡Qué inseguro es Amán!
1. Él es el primer ministro de todo el reino de Medo-Persia. No hay nadie más poderoso que él,
salvo el rey. Y se llena de ira por un judío insignificante.
2. Todo lo que va a pasar luego (todo el genocidio que se procura contra los judíos) se debe a
esta reacción (¡esta güilada!) de Amán en el momento de ver a Mardoqueo.
a. Y así es: ¡una güilada! Tiene todo el reino de Medo-Persia a sus pies.
b. Y se moleta por un pequeño judío insignificante que “no le saluda”.
C. Lastimosamente, Amán es como la mayoría de los cristianos hoy día (porque Amán es un
cuadro del viejo hombre, la carne, que los controla).
1. ¿Cuántos cristianos se quedan en sus casas los domingos porque “el pastor no me saludó”?
2. ¿Cuántos no quieren servir en la iglesia porque “si servir en la iglesia quiere decir que tengo
que trabajar con ella (o con él), no lo haré jamás”?
3. ¡Son güiladas! ¡Es la inmadurez! ¡Es... la carne! (Vea: Gálatas 1.10)
•

Por una persona o por una situación pequeña e insignificante, ya se molestan, se llenan de
ira (como Amán frente al pequeño judío, Mardoqueo) y hacen su berrinche. ¡WAH!

D. Así que, si usted tiene problemas sabiendo si “Amán” lo controla o si es “Mardoqueo”...
1. Es fácil: Saque las 2 listas (Gal 5.19-21 y 5.22-23) y observe su vida.
2. Donde usted ve lo de Gálatas 5.19-21, ya sabe que la carne (Amán) lo está controlando.
3. Donde usted ve lo de Gálatas 5.22-23, ya sabe que el Espíritu (Mardoqueo) lo controla.
4. Según Gálatas 5.17, su reacción o viene de la carne o viene del Espíritu. No hay otra opción.
5. Y según Gálatas 5.16, es usted quien escoge la reacción (escoge ser carnal o espiritual).
6. La meta es la llenura del Espíritu (su control completo de todo). Pero depende de Ud.: Ef 5.18
E. (v5) La reacción de Amán: se molesta, se llena de ira por un judío insignificante. Qué
descripción más triste (pero muy buena) de muchos cristianos. ¡Se molestan por güiladas!
II. (v6) La respuesta de Amán: Una destrucción total (de todo lo que es de Dios)
A. Inmediatamente el odio de Amán da a luz una obsesión: quiere acabar con todo el pueblo de
Mardoqueo, con todos los judíos (“tuvo en poco” matar a Mardoqueo solamente; lo quiere todo)
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B. La meta de Amán prefigura la meta del Anticristo
1. (Est 9.24) Quiere destruir a los judíos, consumirlos, acabar con ellos (¡todos ellos!).
2. (Apoc 12.17) Esta es la misma obsesión del Anticristo: acabar con todos los judíos.
3. Es por esto que podemos ver un cuadro tan bueno del Anticristo en Amán [ver lista].
C. La meta de Amán es la meta de nuestro viejo hombre: “apagar toda luz”.
1. En vez de atacar a Mardoqueo directamente, Amán decide atacar al pueblo de él (judíos).
a. El viejo hombre en nuestros cuerpos no va a atacar al Espíritu directamente.
b. Lo que hace es acatar a todo lo que es de Él (de Dios) en nuestras vidas (“reinos”).
2. (Mat 5.14-16) Los judíos (“vosotros” en Mateo 5) son la luz del mundo.
a. Los judíos en el reino de Asuero representan los “puntos de luz” en nuestras vidas.
b. Son manifestaciones de Dios en las diferentes áreas de nuestras vidas cotidianas.
i. (1Jn 1.5) Dios es luz.
ii. (Juan 1.9) Jesucristo es la luz que alumbra en este mundo.
iii. (Sal 119.105) La Palabra de Dios es una luz en este mundo oscuro.
iv. (Mat 5.16) Aun nuestras buenas obras pueden ser “luz” que le gente ve.
c. Los judíos en el reino de Asuero son cuadros de los diferentes “puntos de luz” en nuestras
vidas donde la gente puede ver a Dios, ver a Cristo, ver la Palabra de Dios, ver las obras.
3. Amán quiere matar a todos los judíos en todo el reino de Asuero.
a. Nuestro viejo hombre no va a parar hasta que haya apagado cada luz, cada manifestación
de Dios, en cada área de nuestras vidas. ¡Lo quiere todo!
b. ¡No lo dude! El viejo hombre (su carne) quiere destruir su vida espiritual.
i. Quiere acabar con todo lo que Dios está haciendo en y a través de usted.
ii. No quiere que usted experimente ni una bendición de Dios.
iii. No quiere que usted tenga nada de influencia sobre los demás para la causa de Cristo.
c. Y si usted lo duda... observe al cristiano común y corriente hoy día.
i. Luego, compárelo con Pablo, Timoteo, Tito y los demás que eran “llenos del Espíritu”.
ii. ¿Ve la diferencia? ¡La entrega! ¡El sacrificio! ¿Ve el poder destructivo de Amán?
iii. ¿Ve la falta de interés en los cristianos hoy de luchar por la verdadera espiritualidad,
la llenura (el control) del Espíritu a través de la Palabra?
iv. La Iglesia de hoy es débil. No tiene influencia. ¿P/qué? Porque Amán reina (¡carne!).
Si nosotros, los cristianos, no estamos dispuestos y listos para luchar contra Amán (el viejo
hombre), sus deseos se realizarán y toda luz en nuestras vidas se apagará.
•

Esta es la meta de Amán: la destrucción total de todo lo que es de Dios en nuestras vidas.

Si usted no es cristiano: (Juan 3.19-20) Dios le ha dado luz (Él se ha manifestado en su vida de alguna
manera u otra). Venga a la luz (crea en Cristo Jesús) para que pueda tener la vida eterna (Juan 3.18, 36).

El conflicto con Amán (Est 3.5-6) - Página 2

ESTER CAPÍTULO 3
La aplicación doctrinal de Amán: es un cuadro del Anticristo
Hay 6 diferentes aspectos de Amán que nos muestra un cuadro del futuro hijo de perdición.
1A. Su nombre y su título
1B. La Biblia lo llama “este malvado Amán”, el enemigo y adversario de los judíos (Est 3.6, 10; 7.6;
8.1; 9.10, 24).
2B. (Dan 9.27) El príncipe que está por venir (en la septuagésima semana de Daniel) será también
malvado y un enemigo de los judíos (ver: Dan 7.23-27; Mat 24.15-22; Apoc 12.13-17; 13.7).
1C. (1Ped 5.8) El adversario es el diablo (la Biblia usa el mismo título para Amán que usa para
Satanás).
2C. (Juan 6.70-71) El Anticristo (Judas) es “diablo”. Es el adversario en la carne.
3C. Para más información sobre la identificación del Anticristo y cómo Judas puede ser Satanás
en la carne, ver mi comentario sobre el Libro de Apocalipsis.
2A. Su poder
1B. (Est 3.1 con 1.1) Amán recibe un “poder mundial”. Llega a dirigir los asuntos diarios en todo el
reino de Asuero, el “mundo conocido” de aquel entonces.
2B. (Apoc 13.1, 7) La bestia (el Anticristo) tendrá autoridad sobre “toda tribu, pueblo, lengua y
nación” (cf. Dan 7.7-8).
3B. (Apoc 13.11-13) El falso profeta “hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera
bestia” (el Anticristo). Toda la tierra, el mundo entero, estará bajo el mando y el control del
Anticristo.
3A. Su orgullo
1B. El orgullo de Amán:
1C. (Est 3.2-5) Amán quiere adoración.
2C. (Est 5.10-11) Amán se jacta de sí mismo.
3C. (Est 5.13) Amán tiene envidia.
4C. (Est 6.6-9) Amán se exalta a sí mismo.
2B. El orgullo del Anticristo:
1C. (2Tes 2.3-4) El Anticristo se levantará en orgullo y soberbia.
2C. (Isa 14.12-14) Es el mismo orgullo que lo movió a Satanás a rebelarse cuando todavía era
Lucero, el gran querubín protector (Ezeq 28.17).
4A. Su odio
1B. (Est 3.1) Amán es un agagueo, un enemigo perpetuo de Israel. Su persecución contra el pueblo
de Dios es simplemente una manifestación del odio que tiene en su corazón para con ellos (Est
3.1, 10; 7.6; 8.1; 9.10, 24).
2B. (Apoc 12.12, 17) El odio de Amán es un cuadro de lo que Anticristo siente en cuanto a la nación
de Israel.
3B. (Num 24.17-20; 2Tes 2.8) Pero Cristo acabará con este odio (con este enemigo, el hijo de
perdición) en Su Segunda Venida.
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5A. Su complot
1B. (Est 3.6) Amán usa su poder político y su influencia para montar una persecución contra los
judíos (contra todos ellos en todo el reino de Asuero).
2B. (Dan 9.26-27; Apoc 12.13-17) Esto es exactamente lo que el Anticristo hará en todo el mundo
durante la Gran Tribulación.
1C. La única diferencia es que el Anticristo será mucho más terrible que Amán, y tendrá mucho
éxito donde Amán fracasó.
2C. (Rom 9.27-29) Hoy en día hay más o menos 14.000.000 de judíos en el mundo. Son como la
arena del mar (casi innumerables). No obstante, sólo un remanente será salvo al final de la
Tribulación cuando Cristo venga. El Anticristo llevará a cabo un Holocausto mucho más
terrible que el de Hitler.
3C. (Mat 24.22) Nadie sería salvo si Dios en Su misericordia no acortara los días de la
Tribulación.
4C. (Apoc 7.4) Puede ser que sólo 144.000 sobreviva aquel tiempo.
5C. (Apoc 12.13-16; Zac 12.10; Ezeq 20.35) Con ellos, quizá haya unos cuantos más que logran
llegar al lugar de protección en el desierto (muy probablemente será Petra).
6C. (Mat 24.21-22; Apoc 12.12, 17) Para los demás, no hay mucha esperanza. El Holocausto de
Hitler sólo fue el ensayo del diablo por su gran obra de genocidio en la Tribulación.
1D. (Isa 6.10-13a) El Anticristo, con el permiso de Jehová, lleva a cabo una destrucción
repentina y espantosa.
2D. (Isa 6.13b) Pero, siempre habrá un remanente que Dios preservará, aunque sea muy
pequeño.
6A. Su perdición
1B. En poder, Amán es terrible. Pero su reinado dura muy poco tiempo, y luego va a la perdición.
1C. (Est 3.1, 7; 9.1) Todo el complot de Amán dura menos de un año.
2C. (Est 7.10) Luego él muere y Dios acaba con su complot.
2B. (Dan 9.27) El Anticristo sólo estará en poder 7 años. Y de estos 7 años, sólo la mitad (3 años y
medio) tendrá que ver con su complot contra el pueblo judío.
3B. (Mat 24.22) Cristo dijo también que aquellos días de la Gran Tribulación (la persecución
satánica) serían acortados.
4B. (Apoc 12.12) Así que, aun el diablo sabe que cuando él empiece su persecución, tiene poco
tiempo.
5B. (Est 9.7-10 con 7.10) Después de su reinado corto, Amán y sus 10 hijos mueren a manos de los
judíos.
1C. (Apoc 12.3) El dragón (Satanás) tiene 10 cuernos (como Amán tenía 10 hijos).
2C. (Apoc 17.12) Sus 10 cuernos son 10 reyes que recibirán poder y autoridad con la bestia, el
Anticristo (como los hijos de Amán).
3C. (Dan 2.40-45) Después del reinado corto del Anticristo, Dios acaba con él y con los “10
dedos” (los mismos 10 reyes que son los “10 cuernos”) del último reino del tiempo de los
gentiles.
4C. (Apoc 19.20) En aquel entonces el Anticristo va a la perdición.

El conflicto con Amán (Est 3.5-6) - Página 4

