“LA GUERRA SE TERMINO”
“Le he dado a Esther la casa de Haman”
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Esther 8:7.
Un conflicto military espiritual surguio sin resolverse hasta esta hora.
1 Samuel 9:2-El Rey Saul, de la tribu de Benjamin fue el hijo de
Kish(torcido) el fue un Rey debil, de doble animo, desobediente.
En 1 Samuel 15:1 YaHuWaH ordena una total destruccion de los
Amalekitas y de su Rey Agag. En 1Samuel 15:10-18 vemos a YaHuWaH y
al profeta Samuel rechazando la lujuria y desobediencia de Saul. En el
V9 se nos dice que el error mas grande de Saul fue el dejar vivo a
Agag. Por esto ni siquiera el ofrecimiento de sangre por el perdon de
parte de Saul pudo detener la furia de YaHuWaH 1Samuel 15:22-23!
En el vers.23 Samuel mata a Agag, pero el dano ya estaba hecho. Los
Agagitas (Amalekitas) se multiplicaron y no fueron eliminados. Ellos son
los descendientes de Esav! Genesis 36:12. Esther 3:1 Nosotros
podemos ver el resultado de la desobediencia de Saul. Hamman es
revelado como un Agagita. Mardoqueo (Mordecai) fue un descendiente
de Benjamin, hijo de Kish (Ester 2:5).
Si Saul el Bengaminita hubiera destruido a Agag el Amalekita,
YaHuWaH no hubiera tenido que levantar a Mardoqueo el Benjaminita y
a Esther, para destruir a Haman el Amalekita. Mardoqueo es un tipo de
Yisrael, Amalek el enemigo de los Judios, y Esther es un tipo de EfraimYisrael que esta ciego, pero aun asi es Yisrael. Esther 3:6 Hamman
declaro la derrota V16. para cada generacion! Exodo 17:14 YaHuWaH
profetiza su commando a Saul. Exodo 17:16 YaHuWaH revela el

resultado de la desobediencia de Saul! V16. Los Historiadores Judios
revelan que Hitler fue un Amalekita.
Finalmente-Del mismo modo que Moshe no pudo vencer a los Amalekitas,
el necesito a Hur, y a Josue, a si tambien Mardoqueo necesito a Esther
para sostener la mano dura de su causa.
Esther- es el Josue y Hur de esta hora. Ella esta revelando su
nacionalidad Yisraelita Esther 2;3 y metiendose en las habitaciones del
Rey (Esther 5:2), para pararse frente al Rey en defenza de Mardoqueo,
ella esta gritando a los cuatro vientos ..Esther 4:14-16. “La casa de
Hamman (Amalekitas) a sido dada permanentemente a Esther, por
haberse parado en defenza de Yisrael, y a travez de Esther finalmente
derrotar a Amalek! A travez de la covertura de Esther (Esther 8:17)
los paganos se unen a Yisrael!! Todos los injertados creyentes en
YaHuWaH llamados para celebrar Purim. A travez de Esther la Victoria
de Exodo 17:15 se convierte en realidad! YHWH Nissi! Tu no veras el
nombre de YHWH mensionado en Esther, pero si veras la bandera de la
Victoria de YHWH!
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