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UNA HORCA PARA MARDOQUEO 
LECTURA BÍBLICA: ESTER 5 

 

 
COMENTARIOS: 
   
Ester no tenía el permiso de ver el rey.  Pero cuando ella entró con su vestido real, el rey lo extendió 
el cetro de oro; esto era el permiso de entrar en su presencia. 
 
El rey le mandó: “¿Qué tienes reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te 
dará.” (versiculo 3).  Pero, en lugar de hablar del peligro de su pueblo, la reina invitó el rey y Amán a 
un banquete que ella los dará.  
 
Al fin del primer banquete, la reina los invitó a un secundo banquete con promesa de decir su petición 
al rey en aquel tiempo.  Salió Amán del primer banquete contento y alegre de corazón.  Cuando llegó 
a su casa, él se exaltó delante de sus amigos y de su mujer, hablando de la gloria de sus riquezas, la 
multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey lo había engrandecido, y cómo lo había honrado 
elevándolo por encima de los príncipes y siervos del rey.  Y los dijo también que solo él, Amán, era 
invitadio a los banquetes que la reina hizo para el rey. 
 
Pero, a pesar de todo esto, Amán no podía ignorar el judio Mardoqueo que no quería se arrodillar y se 
inclinar ante él como los otros siervos del rey.  El se llenaba de ira cada vez que le veía a la puerta del 
palacio.  Es por eso que Amán dijo a sus amigos: “Pero todo esto de nada me sirve cada vez que 
veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta real”. 
(versiculo 13). 
 
Entonces, su mujer y todos sus amigos le dijeron: “Hagan una horca de cincuenta codos de altura, 
y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella; y entra alegre con el rey al banquete”. 
(versiculo 14). 
 
Esto agradó a Amán, y él hizo preparar la horca para Mardoqueo. 
 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Antes del quebranto está la soberbia, 
y antes de la caída, la altivez de espíritu. 

Proverbios 16:18 
 
 



 
 

UNA HORCA PARA MARDOQUEO 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. Cuando Ester entró, el rey 
    �  la rechazó. 
    �  estaba muy feliz.  
    �  le extendió el cetro de oro. 
 
 
2. La reina invitó el rey y Amán 
    �   a jugar a la pelota.   
    �   a un banquete.  
    �   a una boda. 
 
 
3. Cuando salió del primer banquete, Amán estaba 
    �   triste. 
    �   alegre. 
    �   confundido. 
 
 
4. Amán odiaba Mardoqueo porque 
    �   nunca le había invitado a su casa. 
    �   era un siervo del rey. 
    �   no quería se arrodillar y se inclinar ante de el. 
 
 
5. Su mujer y sus amigos le dijeron  
    �   de traer Mardoqueo al banquete. 
    �   de denunciar Mardoqueo ante el rey. 
    �   de hacer una horca para que cuelguen Mardoqueo en ella.  
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. Cuando Ester entró, el rey 
    �  la rechazó. 
    �  estaba muy feliz.  
    �  le extendió el cetro de oro. 
 
 
2. La reina invitó el rey y Amán 
    �   a jugar a la pelota.   
    �   a un banquete.  
    �   a una boda. 
 
 
3. Cuando salió del primer banquete, Amán estaba 
    �   triste. 
    �   alegre. 
    �   confundido. 
 
 
4. Amán odiaba Mardoqueo porque 
    �   nunca le había invitado a su casa. 
    �   era un siervo del rey. 
    �   no quería se arrodillar y se inclinar ante de el. 
 
 
5. Su mujer y sus amigos le dijeron  
    �   de traer Mardoqueo al banquete. 
    �   de denunciar Mardoqueo ante el rey. 
    �   de hacer una horca para que cuelguen Mardoqueo en ella.  
 
 
 



 
 Ester no tenía el permiso de ver el rey.  Pero cuando ella entró 

con su vestido real,el rey le extendió el cetro de oro;  
esto era su permiso de entrar en su presencia. 






