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EL REY HONRA A MARDOQUEO 
LECTURA BÍBLICA: ESTER 6 

 
 
 

COMENTARIOS:   
 
Mientras que Amán hacía el horca, Dios estada obrando en el palacio. En aquella noche, el rey no podía 
dormir. Entonces mandó a sus siervos de leer las crónicas de su reino. Había muchas historias en este libro, 
pero fueron induciendos por Dios a leer el escrito de como Mardoqueo había denunciado los dos guardias 
que habían planeado matar al rey. 
   
Cuando el rey aprendió que nada se había hecho para honrar a Mardoqueo, él mandó a Amán qué se debe 
hacer al hombre a quien el rey quiere honrar. Y pensando que el rey quería honrar a él mismo, Amán dijo al 
rey todo lo que tenían que hacer para honrar aquel hombre. No sabía que el rey quería honrar a su 
enemigo.  
 

Lo que Amán dijo agradeció al rey; entonces lo ordenó de hacer todo esto para honrar a Mardoqueo. “Date 
prisa”,  dijo el rey, “toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío 
Mardoqueo, que se sienta a la puerta real; no omitas nada de todo lo que has dicho”.  (versiculo 10) 
 

Pues, Amán vistió a Mardoqueo con el vestido y la corona real, y lo condujo a caballo por la plaza de la 
ciudad haciendo pregonar delante de él: “Así se hará al hombre que el rey desea honrar”. (versiculo 11) 
 

Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa. Cuando Amán 
contó a su mujer y a sus amigos lo que le había acontecido, ellos le dijeron: “Si ese Mardoqueo, ante quien 
has comenzado a declinar, pertenece a la descendencia de los judíos, no lo vencerás, sino que caerás 
por cierto delante de él.” (versiculo 13)  Creo que dijeron esto a Amán porque habían oido del gran poder 
del Dios de los judios. Si Dios esta con Mardoqueo, ¿qué puede hacer Amán? 
 

En la lección que sigue, vamos a ver a quién servirá la horca de Amán. 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 
Tenemos de saber que Dios esta en control de todo. Sabemos que, a veces, hay circumstancias dificiles; 
pero nuestro padre celestial puede hacer lo que es imposible para nosotros.  

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

La justicia del perfecto endereza su camino, 
pero el malvado caerá por su propia impiedad. 

Proverbios 11:5 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quién indució los siervos del rey a leer el escrito de cómo Mardoqueo había        
    denunciado a los guardias? 
    R: Dios. 
 
 
 
2. ¿Qué quiso hacer el rey con aquel hombre? 
    R: Honrarlo. 
 
 
 
3. ¿Porqué Amán dijo al rey de hacer todo estas cosas para honrar aquel hombre? 
    R: Pensaba que el rey quería honrar a él mismo. 
 
 
 
4. ¿Quién tuvo que honrar Mardoqueo en la plaza de Susa en la vista de todos? 
    R: Amán. 
 
 
 
5. ¿Quién puede hacer lo que es imposible para los hombres? 
    R: Dios, nuestro padre celestial. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quién indució los siervos del rey a leer el escrito de como Mardoqueo había        
    denunciado a los guardias? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué quiso hacer el rey con aquel hombre? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Porqué Amán dijo al rey de hacer todo estas cosas para honrar aquel hombre? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Quién tuvo que honrar Mardoqueo en la plaza de Susa en la vista de todos? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Quién puede hacer lo que es imposible para los hombres? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
   

 
 



 
 
 En aquella noche, el rey no podía dormir. Entonces mandó a sus

siervos de leer las crónicas de su reino. Había muchas historias 
en este libro, pero fueron induciendos por Dios a leer el escrito 
de como Mardoqueo había denunciado los dos guardias que 




