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EL REY ORDENA EL EXTERMÍNIO DE LOS JUDIOS 
LECTURA BÍBLICA: ESTER CAPITULOS 3 y 4 HASTA VERSICULO 3  

 
 

 
COMENTARIOS: 
   
Algún tiempo después que nombró Ester reina, el rey elevó Amán, un enemigo de los judios, encima 
de todos los príncipes de la nación. Todos los que servían al rey en su palacio se ponían de rodillas e 
inclinaban la cabeza cuando Amán pasaba o cuando estaban delante de él porque así lo había 
mandado el rey. Pero Mardoqueo, el judio que ocupaba un cargo en el gobierno no quiso obedecer 
esta orden. 
 

Cuando los funcíonarios del rey vieron esto, fueron a contárselo a Amán. Y cuando Amán comprobó 
que Mardoqueo no cumplía la orden del rey, él se llenó de indignación.  Pero como ya le habían 
dicho de qué raza era Mardoqueo, él decidió de acabar con todos los judios que vivían en el reino. 
 

Entonces, Amán dijo al rey: “Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las 
provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del 
rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean exterminados; y 
yo entregaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean 
ingresados a los tesoros del rey”.  (Capitulo 3:8-9) 
 

El rey se quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán y le dijo: “La plata que ofreces sea para ti,  
y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca”.  Capitulo 3: 10-11). 
 
Muy pronto el decreto fue publicado en Susa y Amán hizo enviar sus ordenes por medio de correos a 
todas las provincias del reino. En ellas se ordenaba destruir por completo y en un solo día a 
todos los judios y apoderarse de todos sus bienes. El día señalado para el extermínio de los 
judios era el trece del mes doce (el mes de Adar ).  
 

Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de ropa áspera, 
se cubrió de ceniza, y se fue por la ciudad lanzando grandes gemidos, hasta llegar ante la puerta del 
palacio.  
 

Y en toda lugar donde el decreto del rey llegaba, había entre los judíos gran luto, ayuno, 
lloro y lamentación. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Jehová conoce el camino de los justos, 
mas la senda de los malos perecerá. 

Salmos 1:6 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
          
1. ¿Qué tenían que hacer los siervos del rey cuando pasaba Amán? 
    R: Tenían que se poner de rodillas y inclinar la cabeza. 
 
 
 
2. ¿Amaba Amán a los judios?  
    R: No. 
 
 
 
3. ¿Qué decidió Amán cuando Mardoqueo no quiso obedecer el rey? 
    R: Decidió exterminar todos los judios. 
 
 
 
4. ¿Qué eran las ordenes del rey? 
    R: Destruir por completo en un solo día todos los judios y  
        apoderarse de todos sus bienes.  
 
 
 
5. Completa el versiculo. 
 
   Jehová   conoce el camino de los justos,  mas la senda de los  
   malos perecerá.  Salmo 1:6 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
          
1. ¿Qué tenían que hacer los siervos del rey cuando pasaba Amán? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Amaba Amán a los judios?  
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué decidió Amán cuando Mardoqueo no quiso obedecer el rey? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué eran las ordenes del rey? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Completa el versiculo. 
 
   J _  _  _  _  _   conoce el camino de los  _  _  _  _  _  _    , 
 
     mas la senda de los  _  _  _  _  _  perecerá. 
 
                             Salmo _ : _ 
   
 

 



 
 Entonces, Amán dijo al rey: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre 

los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes 
de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le 

beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean exterminados; y 
yo entregaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, 

para que sean ingresados a los tesoros del rey. 
Ester Capitulo 3:8-9 

 




