AMÁN Y SU PLAN: Ester 3.7-11
Amán sabe lo que quiere hacer: (v6) quiere destruir a todos los judíos en el reino de Asuero.
•

Ahora, va a hacer sus preparaciones y venderle el plan al rey. Le va a engañar...

I. (v7) Amán prepara su plan: ¡Vea la providencia!
A. Amán echa suerte (como tirar dados para escoger entre varias opciones) para ver en cual mes
debería matar a todos los judíos (está “planificando su año”, metiendo citas en su agenda).
B. (Prov 16.33) Pero, vea la providencia de Dios: echa suerte en el 1o mes y le sale el duodécimo.
1. Esto le da a Dios y a Su pueblo 11 meses para prepararse para la guerra. Esto también implica
que la victoria de los judíos viene en el mes “12” (el # de Israel). ¡Dios recibe toda la gloria!
2. La lección aquí es sencilla: No hay nadie que puede oponerse a Dios y salir vencedor.
a. (Est 9.1) Históricamente: los judíos vencerán a sus enemigos.
b. (Rom 11.26) Doctrinalmente: después de la Tribulación, Dios salvará a Su pueblo.
c. (Rom 8.37; Flp 1.6) Personalmente: por tan carnal que sea el cristiano, en Cristo es más
que vencedor porque tiene la seguridad de la promesa que Dios lo perfeccionará. Punto.
II. (v8-9) Amán presenta su plan: ¡Vea el engaño!
A. Los acusados: ¡Presa fácil!
1. Los judíos son presa fácil para Amán porque están “esparcidos y distribuidos”.
a. ¡No tienen enfoque! El plan de Dios desde antes ha sido “enfocar” su nación desde una
ciudad capital (Jerusalén) para cumplir con la Misión de ser “luz” en este mundo.
b. Pero, ¡no volvieron a la tierra (Esd, Neh)! Se quedaron cómodos, esparcidos y distribuidos.
2. La Iglesia y muchos de los cristianos hoy no son efectivos por la misma razón: ¡no tienen
enfoque, están “esparcidos y distribuidos” entre muchas cosas!
a. No hay organización. No hay rumbo. No hay propósito. No hay metas. No hay
compromiso. Todo se hace al azar, según el capricho del día (lo que uno “quiere”).
b. Cristianos hoy viven sin un “norte” bien definido, sin pasos firmes hacia la meta.
c. Por esto, la Iglesia y los cristianos son débiles... ¡y presa fácil para el enemigo (Amán)!
d. (1Cor 9.24-27) ¡Debemos establecer la meta y correr hacia ella con pasos firmes y
definidos! Requiere un poco de “dominio propio” (una decisión de sacrificarse un poco).
e. Si usted no sabe cual es “el norte” o “la meta” para un cristiano... si no sabe cual es su
siguiente paso hacia la meta... es por esto que existe la Iglesia y el discipulado (PLAN).
3. Un cristiano (o una iglesia) sin compromiso con la Misión que Dios nos ha dado y sin
compromiso con la autoridad final de la Biblia es como el pueblo judío en el Libro de Ester:
•

“Esparcido y distribuido” entre muchas cosas, y por esto está débil (presa fácil para Amán)

B. Las acusaciones: ¡Amán le engaña con sutileza!
1. Ya con su plan hecha y su “presa fácil” bien señalada, Amán saca 3 acusaciones con las cuales
engaña al rey Asuero (para hacer lo que él, Amán, quiere). Vea la sutileza de su enemigo...
2. Acusación #1: Amán dice que el pueblo de Dios tiene leyes diferentes de los demás.
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a. Note la estrategia del enemigo. ¡Empieza su engaño con la verdad!
b. (Isa 55.8-9) Por supuesto las leyes de Israel son diferentes. Vienen de Dios.
c. Aplicación personal: Amán es como nuestra carne y Asuero es como nuestra alma.
i. Amán le dice la verdad de 2 leyes en el reino que están en conflicto: Rom 7.21-23.
ii. La primera: la nueva ley de Dios. La segunda: la ley del pecado. ¡Están en conflicto!
iii. Amán, como nuestro viejo hombre, nos hace ver que hay 2 leyes, y quiere meternos
desconfianza en la “ley diferente” de Dios. Amán se opone a la nueva ley de Dios.
3. Acusación #2: Amán dice que los judíos no guardan las leyes del rey.
a. Bueno... empezó con la verdad y ahora le mete a Asuero una “mentirita blanca”.
b. La voluntad de Dios es clara: (Jer 27.12) en cautividad los judíos deben obedecer al rey.
c. La única ley que los judíos no obedecen es la de Ester 3.2, ¡y sólo es un judío!
d. Amán, como el viejo hombre, es muy astuta. Empieza con la verdad y cuando tiene nuestra
atención... mete una “mentirita blanca” para causar más desconfianza en lo de Dios... Y...
4. Acusación #3: Amán dice que nada le beneficia al rey dejar a los judíos vivir. Mátelos.
a. (Gen 12.1-3) ¡Es pura mentira! No puede ser más mentira. Naciones se levantan y caen
según su trato con la nación de Israel. Es una promesa divina sin condiciones y sin límites.
b. Vea la astucia: Primero la verdad... luego una “mentirita blanca”... luego la gran mentira...
i. Todo para crear en nosotros desconfianza en lo de Dios.
ii. Quiere que veamos a Dios y las cosas de Dios en nuestras vidas como debilidad o una
amenaza... algo que “nada nos beneficia”. No vale la pena. Va a arruinar su vida.
5. Amán, su viejo hombre, es un mentiroso sumamente astuto. Le quiere engañar para que usted
vea a Dios y el plan de Dios como una debilidad o como una amenaza (a su estilo de vida).
6. Si usted es como el pueblo Israel, “esparcido y distribuido” entre muchas cosas (sin un buen
enfoque en una sola cosa: su misión de vida), usted es presa fácil para Amán y su engaño.
C. (v9) Llega el momento crítico: “Si place al rey...” Porque sólo el rey (Ud.) puede decidir...
III. (v10-11) Amán recibe poder para ejecutar su plan: ¡Vea la mala decisión!
A. (v10) “Entonces...” Asuero mete la pata. Le entrega a Amán su anillo: autoridad para hacerlo.
B. (Rom 6.12a) El viejo hombre no tiene poder y autoridad sobre nosotros si no se lo otorgamos.
C. (Rom 6.12b) Pero, en el momento que decidimos (como Asuero) satisfacer los deseos del viejo
hombre (los deseos de la carne), él manda y procurará destruir todo lo de Dios en nuestras vidas.
(Rom 6.16) La verdad es: siempre seremos “esclavos” sirviendo a otro.
•

La única decisión que realmente podemos tomar es a quién entregamos el anillo de nuestro
reino, a Amán (el viejo hombre, la carne) o a Mardoqueo (el Espíritu Santo de Dios). ¡Gal 5.16!

¿Está “esparcido y distribuido” entre muchas cosas (presa fácil para el engaño de la carne)?
•

¡Arréglelo! Defina lo que quiere de la vida (su “misión de vida”) y siga pasos firmes hacia ella.

•

Esta iglesia (y yo, como pastor) estamos aquí para ayudarle si quiere. Se llama “discipulado”.

Si usted no es cristiano: ¿no quiere enfoque en su vida, un propósito eterno por el cual vivir?
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