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LA URGENCIA DE LA TAREA: Ester 5.9-14 
 
Aunque Ester se demora, hay una urgencia en su tarea que se debe al carácter del enemigo. 

• (v8) Ella se demora para que la decisión del rey se base en el entendimiento, no en las emociones 

• Y se demora para darle tiempo a Amán para meter la pata en público (lo que vemos ahora). 
 
Sin embargo, aun con esta demora, vemos que su tarea tiene urgencia.... por el carácter de Amán. 

• En nuestras vidas, el cambio de la carnalidad a la espiritualidad, también es urgente por lo mismo 
 
I. (v9) La tarea es urgente porque el enemigo es inconstante 

A. (v9a) ¡Amán está (por fin) contento y alegre!  ¡Por fin ya está satisfecho! 

1. Y vea lo que le satisface: (v12) A él le gusta ser enaltecido (especial, reconocido, honrado). 

2. Nuestra carne es igual: préstele atención y déle prioridad... estará alegre, contenta, satisfecha... 

a. Pero sólo por el momento. Porque con Amán (el viejo hombre), es imposible satisfacerle. 

b. (Gal 5.16) Dios nos exhorta a no tratar de satisfacer los deseos de la carne. Es imposible y 
con una sola palabra en Ester 5, Dios nos muestra esta verdad: (v9b) “Pero...” 

B. (v9b) “Pero...”: Amán nunca se satisface. 

1. ¿Qué es lo que le estorba a Amán? ¿Qué es lo que le quita la alegría y la satisfacción?  

• “Se ofende” porque una pequeña persona (Mardoqueo) no le hace caso. No le saluda. 

2. (Sal 119.165) Este tipo de actitud (de “ofenderse” a cada rato) es simplemente una indicación 
de que usted está andando en la carne y no conforme a la Escritura. 

C. [Repaso] Entonces, la urgencia de la tarea a mano se debe, en primer lugar, al carácter 
inconstante del enemigo (Amán / su carne).  

1. Está alegre y contento... de repente está furioso... Puede estallarse en cualquier momento. 

2. Si no hay un cambio pronto en quién está manejando el reino, va a haber grandes problemas.  

 

II. (v10-14) La tarea es urgente porque el enemigo es insolente 

• Además de ser inconstante, Amán es insolente: no puede frenarse, no tiene discreción. 

A. (v10-12) Vea su vanagloria descarada. 

1. Cuando Amán (el viejo hombre) está molesto, ¿sabe qué hace para aliviarse la molestia? 
¡Habla de sí mismo! Es como un ungüento que él se echa para aliviar el dolor que siente. 

2. Amán reúne a todos sus amigos (y luego a la doña), y les cuenta qué tan grande es él.  

3. Es la vanagloria descarada, y es fruto de la carne. 

a. “¡Véanme a mí! ¡Vean mi éxito! ¡Vean mis logros! ¡Yo ya he llegado!” 

b. La persona carnal se siente lo más bien (¡qué alivio!) hablando de sí misma. 

c. Pero note que Amán, jactándose y hablando de sus grandes logros... contando que tan 
grande es... no sabe que mañana estará muerto. 
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4. Creo que hay una buena lección aquí para el no cristiano (y para el cristiano carnal). 

a. Fíjense bien en Amán en este pasaje: tan soberbio, tan jactancioso, tan egoísta y con tanta 
confianza. Pero la realidad es que dentro de unas pocas horas va a estar muerto. 

b. Es triste decirlo, pero muchos viven exactamente así hoy en día. 

i. Se jactan de tan grandes son, de su carrera, de su nuevo carro, de su celular de último 
modelo, o de los “grandes logros exitosos” de su vida aquí en la tierra. 

ii. Y no entienden para nada la verdadera realidad:  

 

[a] (Rom 5.10) La realidad es que sin Cristo, uno es enemigo de Dios. 

[1] (Stg 4.4) El cristiano no es exento de esto, si está viviendo como Amán, todo 
lleno de sí mismo y no lleno del Espíritu Santo.  

[2] (Stg 4.6) Es enemigo de Dios porque Dios lo está resistiendo.  

 

[b] ¿Sabe lo que Dios piensa de sus “grandes logros exitosos”? 

[1] (Isa 64.6) Él dice que son como trapos de inmundicia. 

[2] (Luc 16.15) Él dice que todo eso es abominación. 

[3] (Apoc 3.17) Él dice que es una fachada y que la realidad es muy diferente. 

 

[c] Entienda esta realidad: La “buena gente” (con sus “buenas obras”) no va al cielo 

[1] (Rom 3.10-12) Es porque no hay “buena gente” que hace “buenas obras”. 
Sólo hay gente que se cree “buena” y por lo tanto confía en sus obras. 

[2] (Mar 2.17) Cristo no vino para salvar a la “buena gente” (a la gente que se 
cree tan “buena” que no necesita Su obra en la cruz). Vino para los malos. 

 

[d] Entienda, entonces, que Ud. es como Amán: No tiene garantía de mañana, y hoy 
es un regalo de su Creador, algo que Él no le debe (pero que le dio por Su gracia). 

[1] (Heb 9.27) Cuando Dios dice, usted se va. Usted no tiene control de esto. 

[2] (Prov 5.21-23) Sería mejor reconocerlo ahora y arrepentirse para aceptar al 
Salvador Jesucristo, que seguir en su soberbia hasta el fin de su vida. 

 

5. [Repaso: v10-12] La tarea (cambiar “de carnal a espiritual”) es urgente porque el enemigo es 
insolente (vive en una vanagloria descarada, que un día será su fin... no viva así).  
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B. (v13-14) Vea su vileza desvergonzada.  [Vileza: es un hombre vil.] 

 

1. (v13) ¡Siempre hay un “pero” con Amán! Cuenta todo lo bueno... “pero”...  

a. ¡Es imposible satisfacerlo! Se resiente a cada rato por cosas tontas (“no me saludó”).  

b. Y sobre todo vea en esto la tendencia de la carne (Amán) de echarle la culpa a otros por 
lo que está sucediendo en su propia vida. 

c. Amán está triste “porque Mardoqueo...”  Amán está enojado “porque Mardoqueo...”  
Amán no puede estar alegre y realizado como una persona “porque Mardoqueo...” 

d. ¡Amán siempre quiere echarle la culpa por sus propios problemas a otro! Cuando en 
realidad el problema está consigo mismo. 

• Entienda la realidad: Usted es responsable. Usted y nadie más (por como Ud. vive). 

e. Esta tendencia de Amán, entonces, lo lleva a su “vileza desvergonzada”: (v14) la horca. 

 

2. (v14) ¡La gran respuesta para los problemas de Amán: matar a Mardoqueo! 

a. Ya, por fin, Amán puede acabar con la fuente de “todos sus problemas” y así estar alegre. 

b. La “horca” que usaban los Persas era como un palo grande y alto en que empalizaban viva 
a la persona condenada. 

i. Lo hacía “desde abajo para arriba” para causarle mayor dolor y mayor vergüenza. 

ii. Además, siempre lo hacían en un lugar público donde todos lo podían ver. 

iii. Y 50 codos de altura son unos 25 metros, o como un edificio de 6 o 7 pisos. 

iv. (Est 7.9) Parece que pusieron el palo encima de la casa de Amán. 

c. Así que, después de todo Amán llega a tomar la decisión de atacar a Mardoqueo directa y 
públicamente.  Ya ha hecho algo que no puede negar. 

i. Antes, se calló y sacó su edicto engañando al rey (en el capítulo 3). 

ii. Ahora, hace una horca tan grande que todos la pueden ver. Todos saben lo que quiere. 

iii. Esto es exactamente lo que Dios quiso para tenderle la trampa.  Ahora se la cierre... 

 
 
...porque ahora en el capítulo 6, esta misma noche cuando Amán hace su horca, Dios va a revelarle 
al rey quien es en realidad ese Mardoqueo. 

• Mardoqueo es el que le salvó al rey la vida y también el trono. Merece honra y reconocimiento. 

• Y Amán quiere matarlo... Así que...  
 
 
(Sal 7.14-16) Amán acaba de cavar su propio sepulcro. Levantó la horca sobre la cual va a morir. 
 
 
(Prov 5.22; Rom 8.6) Es igual para todos los que quieren vivir satisfaciendo los deseos de su carne. 


