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El rey Asuero engrandeció a Amán.
Su rango ahora era de primer ministro.
Primer ministro, quien gobierna al Estado.
A menudo, un primer ministro ejerce sus funciones con un presidente o un
monarca (rey).
El jefe del Estado coordina la actividad del gobierno.
Por tal razón, su silla se veía sobre todas más alta.
Era lo más grande en Persia.
Hijo de Hamedata, agagueo, es decir, descendiente de Agag el amalecita
(Gn. 36:12).
Amalecitas (Agag rey) eran un pueblo que habitó en Canaán, eran enemigos
de los israelitas.
Vino de Esaú, eran semita (judío, árabe, semita) descendientes de Abraham
(Ex. 17:8-16) nación de Amalec.
Hay grandes enemistades entre el judío y los amalecitas.
Todos se inclinaban a Amán.
Era lo impuesto para todos.
Mardoqueo, por lo mucho que le insistieron no lo hizo, era un homenaje a
Amán.
Ḗl exigía que todos los oficiales se inclinaran delante de él con su rostro en
tierra.
Mardoqueo sabía y entendía que tal actitud de profunda reverencia no se
debía sino a Dios.
Además, que Amán fuera amalecita, miembro de una raza condenada y
maldita, fue sin duda, otra razón en la negativa de Mardoqueo.
Amán, sabe las reglas de su pueblo, tan bien como Mardoqueo y puede
entender muy bien el pensamiento de Mardoqueo y su religión, entonces se
va a levantar contra Mardoqueo por su religión.
Entiende Amán que el ejemplo de Mardoqueo sería imitado por todos sus
compatriotas.

20. Amán se enfurece y quiere venganza contra los judíos.
21. No solo Mardoqueo sino miles de judíos habían de morir por dar satisfacción
a la humillación que sentía.
22. Buscó muy apropiado el día de echar suerte a los astrólogos.
23. Buscaba venganza contra Mardoqueo, buscaba la manera de extirpar a toda
la raza judía, pues él sabía que los judíos eran enemigos de los amalecitas,
era el mejor momento.
24. Haciendo parecer a los judíos como gentes que eran extraños en costumbres
y hábitos, busca en el rey la autorización para la matanza.
25. Al liquidar judíos, la economía estaría afectada, Amán prometió compensar
las pérdidas.
26. El rey le da su sello, su anillo, de su mano.
27. Los secretarios del rey (gobierno) se ocuparon en escribir el edicto que
autorizaba la matanza universal de los judíos en un día.
28. El edicto (la orden publicada) fue traducido a los dialectos de todos los
pueblos, por todo el imperio y con mucho odio y orgullo lo llevaron; todos
los judíos habían de ser muertos y su propiedad confiscada y de esa forma
pagar al rey lo ofrecido.
29. Amán y el rey estaban sentados bebiendo, con qué risas y todo tipo de placer,
a nadie se deben, pues los suyos estaban protegidos y cuidados.
30. Mientras que sus crueldades están destrozando los corazones y los hogares
de millares de sus siervos.

