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¿Todos aclaman a Amán?
¡Extra! ¡Extra! Entérate
de todos los detalles.
¡Hubo una amenaza de
muerte para el rey Asuero
y Mardoqueo salvó el día!
Hablamos con Mardoqueo, quien nos dijo que
cuando él estaba sentado
a la puerta del palacio dos
de los oficiales del rey,
Bigtán y Teres, conspiraron para quitarle la vida al
rey. De inmediato se informó la noticia a la reina
Ester, quien a su vez informó al rey.
Fuentes dentro del palacio han verificado lo que
la reina Ester informó.
Bigtán y Teres fueron
condenados a muerte y
ahorcados para que todos
lo vieran.
Entonces, todo lo que había sucedido fue escrito
en los registros oficiales
del rey: "Todo esto fue
debidamente anotado en
los registros reales, en
presencia del rey. (Ester
2:23 NVI).
¡Pero en vez de honrar a
Mardoqueo por su servicio, el rey Asuero honró a
Amán, que ahora tiene
una posición más alta que

cualquiera de los otros
nobles! Se le ha dado un
lugar de honor y el rey ha
ordenado que todo el
mundo honre a Amán
arrodillándose ante él.
Pero Mardoqueo, que acaba de salvar la vida del
rey, se rehusa a hacerlo.
¡Él se niega a honrar a
Amán en absoluto!
¿Podría estar celoso?
Otros funcionarios del
palacio cuestionaron a
Mardoqueo sobre su negativa de honrar a Amán.
La respuesta de Mardoqueo, "Yo soy judío". Los
judíos no deben postrarse
o adorar a cualquier otra
cosa que no sea Dios.
Amán está furioso, tan
enojado que cuando se
enteró de la nacionalidad
de Mardoqueo, no sólo
quería a Mardoqueo
muerto, ¡sino a todos los
judíos del reino del rey
Asuero!
Amán convenció al rey de
que los judíos están desobedeciendo las leyes y
echó la suerte (como lanzar una moneda al aire) y
eligió el día trece del duodécimo mes de Adar para
el exterminio de todos los

judíos. ¡Incluso Amán se
ofreció a añadir 375 toneladas de plata al banco
del rey!
El rey rehusó el dinero,
pero eso tampoco es
bueno para los judío. El
propio anillo del rey ha
sellado el trato. El día está
establecido y, de acuerdo
con la ley de los persas,
no se puede cambiar. Los
mensajeros han sido enviados a las 127 provincias para hacer el anuncio.
Mientras el rey Asuero y
Amán comparten tranquilamente una copa en el
palacio, toda la ciudad de
Susa se está tambaleando con la noticia.

Reportando desde Susa: Fortaleza del Imperio Persa
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¿ Q u i é n
¿Se habrá olvidado el rey
de Mardoqueo y de cómo
salvó su vida? ¡¿Qué tan
loca suena esta historia?!
¡Mardoqueo descubre un
plan de asesinato contra el
rey y todo lo que sucede es
que registran el hecho en
un libro!

No olvidemos que Dios está
trabajando tras bambalinas, y que "en las manos
del Señor el corazón del rey
es como un río: sigue el

Dios es justo.
Él no va a
olvidar lo que
has hecho. Él
recordará el amor
que le has
demostrado
Hebreos 6: 10b.

f u e

curso que el Señor le ha
trazado." (Proverbios 21: 1)

Asegúrate de saber que
"Dios es justo. Él no va a
olvidar lo que has hecho. Él
recordará el amor que has
demostrado"(Hebreos 6:
10a NVI). Tus amigos puede ser que no te traten de
manera justa. Tus maestros
puede ser que no te traten
de una forma justa. Tus
jefes también puede ser
que no te traten de manera

T r a s
¿Qué está pasando aquí? ¡El
odio de Amán para Mardoqueo y todos los Judios parece un poco extremo! La respuesta está en la historia de
la familia de Amán y la
desobediencia de un rey.
Cuando leímos por primera
vez acerca de Amán, se presenta como "el hijo de Hamedata. . . descendiente de

P e r s a

h o n r a d o ?
justa o que te den el ascenso que mereces. Ni siquiera
tus padres puede que te
traten justamente. PERO
CON DIOS, todo lo que hace
es justo y recto (Job 37:23).

Esto es algo en lo que puedes confiar y que puedes
estar seguro nunca va a
cambiar. ¡Nuestro Dios es
justo y recto en todo lo que
hace!

D e l
Amán era enemigo de Mardoqueo, pero tú y yo tenemos
un enemigo: Satanás. La
Biblia lo describe como un
león buscando a quien devorar (1 Pedro 5: 8).
¿Qué ha notado desde nuestra lección del día de hoy
sobre la actitud de Amán?
Algunas traducciones explican la respuesta de Amán
hacia Mardoqueo como:
"lleno de rabia", "quemado
de ira", "muy enojado", incluso "furioso". Su historia familiar explica un poco, pero

P r e n s a

Tal vez la vida no te trate
justamente, pero todo lo
que Dios hace es justo y
correcto.

e d i t o r

¿qué dice Dios acerca de la
ira ? Mateo 5: 21-24
Explique que no es suficiente
simplemente no matar. No
debemos estar enojados con
los demás. Santiago 1: 14 y
15 explica por qué: "Cada
uno es tentado cuando sus
propios malos deseos lo
arrastran y seducen. Luego,
cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado; y el
pecado, una vez que ha sido
consumado, da a luz la muerte." Mateo 5 también habla
de la necesidad de buscar el

perdón de aquellos a quienes
hemos ofendido.
Amán quería la muerte de su
enemigo Mardoqueo. ¿te das
cuenta que tu y yo merecemos la muerte por nuestros
pecados? (Romanos 6:23)
Pero Dios no quiere la muerte para nosotros (2 Pedro 3:
9). En cambio, Él nos ofrece
la vida eterna a través de Su
Hijo, Jesucristo. ¿No te gustaría invitarlo hoy a entrar en tu
vida?

B a m b a l i n a s

Agag "(Ester 3: 1 NVI). Esto
puede parecer bastante insignificante, pero 1 Samuel
15 explica lo que sucedió.
Casi 600 años antes del
decreto de Amán, el primer
rey de Israel, Saúl, fue ordenado por Dios para destruir
completamente a los amalecitas malos. Saúl obedeció
en parte, es decir

¡desobedeció! Saúl guardó lo
mejor de las ovejas y los
bueyes. También salvó la
vida de, entre otros, el rey. ¡El
nombre del rey era Agag!
Aunque el rey fue asesinado
en última instancia por el
profeta Samuel, dejó una
impresión indeleble en los
sobrevivientes y descendientes -de los cuales se encuen-

tra Amán. Su odio a los
judíos se remonta mucho
más allá de Mardoqueo.

V o l u m e n
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Actividades
Actividades para el versículo de memoria de Hebreos 6:10:
Imprime el versículo en una hoja de anuncios clasificados del periódico. Omite
algunas de las palabras y deja espacios en blanco donde las palabras deberían
ir. Imprime las palabras omitidas en trozos de papel de tamaño adecuado y colócalas en una caja. Haz que los estudiantes se turnen para buscar en la caja,
encontrar las palabras que faltan y colocarlas en los espacios en blanco.
En mi corazón atesoro tus dichos
para no pecar contra ti
Salmos 119:11

A l g o

Imprime hojas para colorear que incluyan el versículo de memoria.

p a r a

p e n s a r

Para los alumnos mayores: Lee 1 Samuel 15. Platiquen acerca de importancia de la obediencia, completa obediencia. Sobre todo céntrense en el versículo 22. Discutan las consecuencias de la desobediencia de Saúl.
Platiquen sobre el hecho de que gran parte del tiempo la vida no es justa. Discutan el
servicio de Mardoqueo y el honor a Amán. Miren el versículo de memoria y hablen acerca
de la imparcialidad de Dios. También hablen sobre lo que merecemos de Dios y lo que
nos ofrece en su lugar (Romanos 3:23, 6:23).

"Contempla las
obras de Dios:
¿quién puede
enderezar lo que él
ha torcido?"
Eclesiastés 7:13

M a n u a l i d a d e s


Lanza una moneda al aire o tira un dado para hacer todas tus decisiones hoy.
Por ejemplo: ¿qué tenemos de refrigerio? ¿quién estará en que equipo? ¿quién
será el primero en la fila?..., etc. Platiquen acerca de práctica de echar suertes
para tomar decisiones.



En tu línea de tiempo sobre la pared, marca la fecha del decreto de Hamán. (Año 12 del rey
Asuero, 474 aC). Diseña tu propio sello "real" tallando una esponja o papa pequeña. Haz tus
propios dados, haciendo un cubo de cartulina y decorando con puntos. Práctica "echando suertes."

Siguiente Edición:
E s t e r 4 : 1 - 17

“Echar suertes”
es muy parecido a
lanzar una
moneda o lanzar
un dado. En los
tiempos bíblicos,
se echaban
suertes para
tomar decisiones.
Muchas cosas se
podrían haber
utilizados como
palos o los dados.
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