
SE NOS PRESENTA EL “HOMBRE MALO”: ESTER 3.1

Cada historia (cada novela, cada película) tiene un “hombre malo” (el villano). 

• Es el que quiere matar al hombre bueno y robarle su mujer (o algo de así).

• Se presenta unos 10 o 15 minutos dentro de la película, y al empezar a desarrollar su “plan
malvado”, parece que él va a lograr cumplirlo. 

• Pero, después de una gran persecución carros y policías... el héroe, al final, mata al
hombre malo y rescata a la mujer.      Esto es lo que vemos en el Libro de Ester... 

(v1) Y “después de estas cosas” (la trama empezó y se ha desarrollado un poco; conocemos al
“hombre bueno” y a “la mujer”) entra por 1a vez el “hombre malo”, el villano: AMÁN.

• Los judíos todavía leen todo el Libro de Ester en la fiesta de Purim (Est 9). Un hombre lo
lee a todo un grupo (como a su familia), cada vez que lee el nombre de Amán, los oyentes
dan patadas en el suelo y gritan: “¡Qué su nombre sea borrado!”

• Amán es el villano. Es el hombre malo. Es un cuadro doctrinal del Anticristo. Y...

Amán es un cuadro de nuestro “hombre malo”, nuestro “viejo hombre”.

• Amán nos muestra el pecado que todavía mora nuestros miembros (Susa, la capital).

• A veces se llama “el viejo hombre” y a veces “la carne” o simplemente “el pecado”.

• Es el gran enemigo de todo lo de Dios en nuestras vidas. Es muy astuto, listo para
engañar.

La gran verdad espiritual para nosotros, entonces, de Ester 3 es la de Romanos 8.7-8.

• Asuero acaba de aceptar la provisión de Dios y ahora tiene a Ester (y a Mardoqueo) en su
vida. Es un cuadro personal de cuando un hombre acepta a Cristo (de su conversión).

✔ Uno se convierte y recibe un espíritu nuevo, regenerado (Ester). 

✔ Este nuevo espíritu es “pariente cercano” de otro: el Espíritu de Dios (son uno). 

• Pero, justo después de la conversión (“después de estas cosas”) entra la oposición. Y... 

• La oposición en nuestras vida tiene un nombre: se llama “Amán, el agagueo”.

 I.       Amán es el eterno enemigo de Dios: es “agagueo”.  

 A. Esta es la primera mención de Amán en el Libro de Ester (en la Biblia).

 1. Según la ley de la primera mención, deberemos parar un toque para ver qué hay en este
pasaje que nos enseña acerca de este hombre.

 2. La ley de primera mención dice que, a menudo, Dios usa la primera mención de algo o
alguien en la Biblia para definir ciertos aspectos de su uso en el resto de la Biblia.

 3. En esta 1a mención de Amán, aprendemos algo sumamente importante: es “agagueo”.

 B. Un “agagueo” es un descendiente de Agag: (1Sam 15.8) Agag era el rey de Amalec.

 C. Primero que nada, entienda que Dios aborrece el pueblo de Amalec.

 1. Esto se debe a que Amalec fue el primer pueblo que atacó a Israel cuando los judíos
salieron de Egipto en el éxodo. Y los atacaron de una manera demasiado cobarde.

 2. (Deut 25.17-18) Atacaron a los débiles (los cansados, enfermos) que iba detrás.

 3. (Exod 17.8-13) Luego vinieron para pelear contra todo el pueblo.
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 D. Entonces, Dios declaró guerra perpetua contra ellos (es un pueblo “anatema”).

 1. (Deut 25.19) Dios quiere borrar la memoria de Amalec de debajo del cielo.

 2. (Exod 17.14-16) Dios prometió raer del todo la memoria de este pueblo malvado.

 3. (Num 24.20) Amalec “perecerá para siempre” (y Dios no olvide Sus promesas).

 4. ¡NUNCA HABRÁ PAZ ENTRE DIOS Y EL PUEBLO AMALEC!

 5. Amalec es el enemigo de todo lo que es de Dios y todo lo que Él quiere hacer. Así que:

 II.   Amán el “agageo” (del linaje real de Amalec) es un cuadro de nuestro enemigo: el  
“viejo hombre”.

“Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y
éstos se oponen entre sí...” (Gal 5.17)

 A. (Est 3.6) El deseo de Amán es el de destruir todo lo bueno en el reino de Asuero (todo
lo que es de Dios, todo lo que hay en su reino para Dios).

 B. (Est 3.8) Amán engaña al rey para poder satisfacer sus deseos malvados. 

 C. Así es nuestra carne (nuestro viejo hombre). 

 1. Quiere destruir todo lo que es de Dios en nuestras vidas (y lo que es para Dios).

 2. Y nos engaña con su astucia para lograr su meta.    ¡NO LO DUDE...! 

 3. (Ef 4.22) El viejo hombre, como Amán, está viciado conforme a los deseos engañosos.
No hay nada bueno en el. Es el “villano”, el “hombre malo”.

 4. (Col 3.8-9) ¡Esto es Amán (nuestra carne)! Vendido a la ira, el enojo, la malicia...

 5. (Rom 7.23) Y como Amán vive en Susa, la capital del reino (a la pura par del rey), así
es nuestro viejo hombre. Él es el “pecado que mora en nuestros miembros” (en el
cuerpo).

 D. Por esto, Dios ha declarado guerra perpetua con Amán (el pecado que mora en
nuestros miembros).

 1. (Rom 6.6) Dios no quiere “reformar” o “limpiar” su carne. Quiere destruirla.

 2. (Rom 8.7) Su carne es el “agagueo”. ¡No habrá paz entre la carne y Dios, jamás!

 3. Entre más pronto que un cristiano reconozca esto, mejor (para evitar los problemas que
vamos a ver en el reino y en la vida de Asuero).

Así que, (v1) “después de estas cosas”, ¡empieza el gran conflicto interno!

• Muchos cristianos creen (y otros aun lo enseñan) que después de aceptar a Cristo como su
Salvador, todo le va a ir bien (porque ya es “hijo del Rey”, etc.).  Pero, ¿qué dice la
Biblia?

• Dice que “después de estas cosas” (la conversión a Cristo), el enemigo llega a la escena
(el “hombre malo”, el “villano” de la película).

• El enemigo tiene un nombre: “Amán, el agagueo”. Es el enemigo perpetuo de Dios.

• Amán es un cuadro de nuestra carne  : nuestro enemigo (astuto y malvado).

(Rom 7.24) ¿Cómo podemos vencer un enemigo como él?

• (Rom 7.25) Primero: por Jesucristo (aceptarlo como su Salvador).

• (Rom 8.1-2) Luego: entregar el control de su reino a Mardoqueo (no a Amán). ¡Más sobre
esto luego (no cambie el canal)!
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