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PRÓLOGO
POR EL MORÉ IOJANÁN BEN KEFA

Para el año en el que se redactó esta Meguilá (2021) celebramos un Purim bastante ilógi-
co como lo es la fiesta en sí. Estamos a punto, según los científicos, de dar por terminada 
la pandemia COVID-19 que ha azotado a la humanidad entera por un año completo. 
Cuando la OMS declaró la pandemia, hacia mediados de marzo de 2020, coincidía con la 
celebración de la fiesta en el pueblo judío.

Se llegó a un confinamiento total, nos alejamos de las sinagogas y casas de estudio; ya no 
pudimos ver a nuestros hermanos y familias, muchos de los seres queridos partieron por 
esta pandemia; llegaban informes de infectados y muertes como nunca antes, llegaron ar-
tículos de prensa, radio y televisión con noticias desoladoras; los indicadores económicos 
hacia abajo, los empleos perdidos, los países con menos ingresos y con menos esperanzas 
de sobrevivir, teorías de conspiración; es decir, un año sumamente difícil.

Y es en estas situaciones donde nos preguntamos: ¿Dónde está Di-s? En muchas de las 
clases que imparto a la comunidad y en el seno de mi familia siempre dije que el Eterno no 
duerme, que Él sabe todo lo que está pasando, en especial con los creyentes. Y quizás fue 
necesario que todo esto que sucediera, pues de otra forma no nos acordaríamos de Él. Al 
igual que en Purim, según se nos relata, el pueblo judío estuvo en fiesta que organizó el 
malvado Ajashverosh, en donde hicieron sentir al pueblo judío muy importantes, y estos 
a su vez se lo creyeron, tratando de vivir en una apariencia, y alejándose de los caminos 
de Di-s.

En el talmud encontramos un pasaje muy diciente que a continuación citaré:

Para terminar este prólogo, solamente me queda por decir que, al igual que en el libro 
de Ester, el nombre de Di-s está oculto (aparentemente), Él es quien mueve los aconteci-
mientos para traer salvación a su pueblo. Y es deber nuestro hacer Teshuvá por nosotros 
y por las naciones para que la vida vuelva a la normalidad, confiando en que Di-s es quien 
tiene control de todo.

“Los alumnos de Rabi Shimon Bar Yoḥai le preguntaron: ¿por qué mereció el pueblo judío un 
decreto de aniquilación? Él, el rabino Shimon, les dijo: Di la respuesta a tu pregunta. Le dijeron: 
es porque participaron de la fiesta de aquel malvado Asuero, y allí participaron de alimentos 
prohibidos. El rabino Shimon respondió: sí, es así, aquellos en Shushan deberían haber sido ase-
sinados como castigo, pero aquellos en el resto del mundo, que no participaron en la fiesta, no 
deberían haber sido asesinados. Le dijeron: Entonces di tú la respuesta a nuestra pregunta. Él 
les dijo: Es porque se postraron ante el ídolo que Nabucodonosor había hecho, como se registra 
que el mundo entero se inclinó ante él, a excepción de Hananiah, Mishael y Azariah.

Le dijeron: Pero si es cierto que adoraban a los ídolos y, por lo tanto, merecían ser destruidos, 
¿por qué se realizó un milagro en su nombre? ¿Hay favoritismo expresado por Di-s aquí? Él les 
dijo: No es que hayan realmente adorado al ídolo, pero pretendió hacerlo así sólo por la apa-
riencia, actuando como si estuvieran llevando a cabo la orden del rey a inclinarse ante el ídolo. 
Así también, el Santo, Bendito sea, no los destruyó, sino que actuó enojado con ellos solo por su 
apariencia. Él también fingió desear destruirlos, ya que todo lo que hizo fue emitir una amena-
za, pero al final el decreto fue anulado. Y así es como está escrito: “Porque no aflige ni entristece 
voluntariamente a los hijos de los hombres desde su corazón” (Lamentaciones 3:33), sino solo 
por el bien de las apariencias.”
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PERSONAJES
Mordejai
Era un judío, descendiente de la tribu de Benjamín, pri-
mo de Ester. Al parecer tenía una gran educación, conocía 
las lenguas que en ese momento se hablaban, era culto y 
reconocido en el pueblo. Se negó a arrodillarse frente al 
corrupto ministro Hamán Fue un hombre que se mantuvo 
firme en la fe en el Eterno. 

Ester
Prima de Mordejai, huérfana y criada por él. Su nombre 
hebreo era Hadasa, que significa “mirto”, y se le cambió su 
nombre, por recomendación de Mordejai, al nombre ba-
bilónico de Ester, que significa “estrella”. Fue proclamada 
reina después de Vashti, quien fue condenada a muerte 
por su propio esposo, el Rey Ajashverosh. Ester se con-
vierte en líder del pueblo judío cuando éste se encuentra 
en peligro por los malvados planes del malvado Hamán. 

Rey Ajashverosh
Este era el rey persa, conocido también como  
Asuero. Algunos lo identifican con Jerjes I,  
ya que este gobernaba desde la India hasta Etiopía, sobre 
127 provincias. No podemos decir que era un tipo sensato, 
pues, según se relata en el libro, era un borrachín, que le 
gustaba el exhibir todo lo que era suyo, aún a su mujer, a 
quien no dudó en matar por esta negarse a sus excesos. 

Hamán
Era descendiente de Hagag, el rey Amalecita al que el Rey 
Saúl perdonó la vida. Fue Ministro del Rey Ajashverosh. 
Era arrogante, malvado, ambicioso y egocéntrico. Odió a 
Mordejai y al pueblo judío porque éste no se arrodilló ante 
él ni le rindió honores. Debido a esto maquinó un fallido 
plan para aniquilar a Mordejai y al pueblo judío.
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COSTUMBRES DE LA LECTURA DE 
LA MEGUILÁ

1) Los hombres, mujeres y niños (mayores de 6 años) tienen la obligación de escuchar la 
Meguilá.

2) La Meguilá es tan importante, que incluso el estudio de Torá es aplazado para escuchar 
la lectura.

3) La Meguilá se lee dos veces; primero en la noche, y de nuevo al día siguiente. 

4) Inmediatamente antes de la recitación de las bendiciones, debe hacerse un anuncio 
de que el lector tiene en mente cumplir con la obligación de la congregación, y que así 
mismo, ellos deben tener en mente cumplir con su obligación personal de escuchar la 
Meguilá.

5) Aquellos que están escuchando la Meguilá pueden estar todo el tiempo sentados. 
Pero, cuando se lee en público, la persona que lee la Meguilá debe estar de pie. En priva-
do, se puede leer sentado o de pie.

6) La Meguilá, que es llamada una “Igueret” (una carta), es desplegada antes de ser leída.

7) Se dicen tres bendiciones antes de la lectura: “Al mikrá Meguilá”, “Sheasá Nisim” y “Shee-
jeianu”. Las bendiciones deberían ser dichas de pie, aún cuando se lee para un individuo. 
Si alguien omitió accidentalmente las bendiciones, igualmente cumplió con su obligación 
de escuchar la Meguilá.

8) Cuando es dicha la bendición “Sheejeianu” durante el día, uno debería tener en mente 
incluir las mitzvot de Matanot Leevionim (Regalos a los Pobres), Mishloaj Manot (Envío de 
Presentes), y la cena festiva de Purim en la bendición.

9) La costumbre es hacer ruido cuando se menciona el nombre de Hamán, para cumplir 
con el mandamiento de borrar la memoria de Amalek (Deuteronomio 25:17-19). Los pa-
dres deben ser cuidadosos de que sus hijos no hagan tanto ruido y hagan que otros no 
puedan escuchar la Meguilá como corresponde.

10) Cada palabra de la lectura debe ser escuchada claramente. Por lo tanto, la persona 
que lee la Meguilá debe esperar que el ruido apacigüe después de la lectura del nombre 
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de Hamán para continuar.

11) Hay cuatro versículos de Guehulá (redención), que la congregación debe leer en voz 
alta: “Un varón judío (...)” (2:5); “Y Mordejai salió (...)” (8:15), “Para los judíos surgió la luz  
(...)” (8:16), “Porque Mordejai, el judío (...)” (10:3). Estos versículos deben ser repetidos 
por la persona que lee la Meguilá después de la congregación.

12) Está prohibido hablar durante la lectura. La lectura de la Meguilá debe ser escuchada 
en silencio (excepto en los momentos en los que se hace ruido).

13) Si una palabra u oración no fue escuchada, puede ser leída de un impreso o dicha de 
memoria.

14) El Talmud dice que los nombres de los diez hijos de Hamán (y la palabra siguiente, 
aseret (los diez)) (Ester 9:7-10) deberían ser leídos en voz alta y con un solo aliento. Cada 
individuo debería leer este versículo con un aliento, dado que la persona que lee la Me-
guilá no puede cumplir con el requerimiento de “un aliento” de los demás.

15) Las cuatro frases en las que el nombre de Dios está escondido deberían ser leídas en 
un tono más alto, y enfatizadas: “levadó avtá Vashti hamalká” (                                  ) (1:16), 
“hi, vejol hanashim itnú” (                               ) (1:20), “iavó hamelej veHamán hayom”
(                              ) (5:4), y “ze einenu shové li” (                       ) (5:13).

16) Cuando la persona que lee la Meguilá llega al versículo “Nadedá Shnat hamelej” 
(“Aquella noche el rey no pudo conciliar el sueño”) (6:1), debería elevar su voz, dado que 
esto forma la esencia del milagro. La persona que lee la Meguilá debería elevar su voz 
para el versículo 2:17 también, ya que este hecho fue el impulsor del milagro.

17) Los siguientes versículos deberían ser leídos con un tono que denote las implicacio-
nes trágicas de los siguientes versículos: 2:6, 3:15, 4:1, la última mitad de 4:3, y 7:4.

18) Después de la lectura de la Meguilá decimos las bendiciones de Harav et riveinu, 
agradeciéndole a Dios por habernos salvado.

19) Quien estará de viaje y no tendrá una Meguilá disponible, puede leer incluso desde el 
11 de adar (y algunos dicen que incluso desde Rosh Jodesh adar).

Basado en los comentarios de Rav Shraga Simmons
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BENDICIONES PARA LA LECTURA 
DE LA MEGUILÁ

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Sobe-
rano del universo, que nos ha santificado con 
Sus mandamientos y nos ha permitido leer la 
Meguilá (Amén).

Bendiciones previas a la lectura de la Meguilá

Bendición posterior a la lectura de la Meguilá
Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Sobe-
rano del universo, que asumes nuestra defen-
sa, y aplicas nuestro juicio, y te cobras de to-
dos aquellos que nos oprimen, y retribuyes su 
merecido a todos nuestros enemigos, quienes 
atentan contra nuestra vida. Bendito eres Tú, 
Adonai, que castigas a todos los enemigos de 
Tu pueblo Israel; el Dios salvador.

Baruj atá Adonai Elohenu mélej ha’olam             
asher kideshanu bemisvotav vetsivanu ‘al          
mikrá meguilá.

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Sobera-
no del universo, que hiciste milagros por nues-
tros ancestros, en aquellos días, en esta época 
(Amén).

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Sobera-
no del universo, que nos has dado la vida, nos 
has sostenido, y nos has permitido llegar a pre-
senciar este momento (Amén).

Baruj atá Adonai Elohenu mélej ha’olam 
she’asa nisim laabotenu baiamim hahem        
bazemán hazé.

Baruj atá Adonai Elohenu mélej ha’olam        
shejeianu vekiiemanu vahigui’anu lazemán 
haze.

Baruj atá Adonai Elohenu mélej ha’olam        
harav et riveinu, vehadán et dinenu, ve-
hanokem et nikmatenu, vehamshalem 
guemul lejol oiebé nafshenu, vehanifrá’ 
lanu mitsarenu. Baruj atá Adonai, hanifra’ 
le’amó Israel mikol tsarehem, haEl hamos-
hia’.

Maldito es Hamán quien quiso destruirme. 
Bendito es Mordejai el judío.

Maldita es Zéresh, esposa del tirano. Bendita 
es Ester, mi protectora.

Malditos son todos los malvados, bendito es 
todo Israel, y también bendito es Jarboná, que 
es recordado para bien.

Arur Hamán asher vikesh lavedí. Baruj Morde-
jai Ha’Ieudí.

Arurá Zéresh ashet mapejidí. Berujá Ester 
va’adi.

Arurim kol harsha’ím Berujim kol Israel, vegam 
Jarboná zajur latob.
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CAPÍTULO 1
1. Y ocurrió en los días de Ajashverosh, el Ajashverosh que reinó desde la India hasta Etio-
pía sobre ciento veintisiete comarcas. 2. En aquellos días, en los que el rey Ajashverosh 
se asentaba sobre el trono de su reino el cual estaba en Shushán capital del reino. 3. En el 
tercer año de su reinado organizó un banquete para todos sus ministros y servidores, los 
ejércitos de Persia y media, los nobles y ministros de las comarcas, 4. mostrando la riqueza 
de su esplendor real y ostentando las magnificencias de su poderío durante muchos días, 
ciento ochenta días. 5. Y cuando habían pasado estos días, el rey organizó un banquete 
para todo el pueblo que se encontraba en la capital de Shushán, desde el más importante 
hasta el más humilde, que duró siete días y tuvo lugar en los patios del jardín palaciego del 
rey. 6. Había allí cortinados de fino algodón blanco y azul, sujetos con cintas de lino fino, 
de color púrpura, montados en aros de plata y columnas de mármol, lechos de oro y plata 
sobre un piso de alabastro y mármol, y nácar y ónix. 7. Y se bebía de recipientes de oro, y 
todos los recipientes eran diferentes, y el vino real era abundante, conforme a la facultad 
del rey. 8. Y la bebida fue conforme a la ley, sin compulsión, ya que el rey había ordenado 
a sus sirvientes hacer de acuerdo a la voluntad de cada uno. 9. También Vashtí, la reina, 
organizó un banquete de mujeres en la casa real del rey a Ajashverosh. 10. Al séptimo día, 
cuando el vino había alegrado el corazón del rey, ordenó a Mehumán, Bizta, Jarbona, Big-
ta, Abagta, Zetar y Carcas, que eran los siete eunucos que servían al rey, 11. traer a Vashtí, 
la reina, para presentarse ante el rey, ataviada con su corona real, para mostrar su belle-
za ante los pueblos y los ministros, porque era muy hermosa. 12. Pero la reina Vashtí se 
negó a cumplir la orden del rey, traída por los eunucos, por lo que el rey se enojó mucho 
y su cólera ardió dentro de él. 13. El rey habló a los sabios, los conocedores (de las leyes) 
de aquellos tiempos - porque así, frente a todos los expertos en leyes y justicia, solían 
tratarse todos los asuntos del rey – 14. Habló con los más cercanos de su entorno: Cars-
hená, Shetár, Admáta, Tarshís, Méres, Marcená y Memuján, los siete ministros de Persia y 
Media que tenían acceso al rey, y que eran los más importantes en el reino: 15 “¿Qué dice 
la ley acerca de qué hay que hacer con la reina Vashtí, por no haber obedecido la orden 
del rey, que le fuera transmitida por los cortesanos?” 16. Y dijo Memuján delante del rey 
y los ministros: “No solamente frente al rey incurrió en falta Vashtí, la reina, sino también 
frente a todos los ministros y pueblos que moran en las comarcas del rey Ajashverosh. 17. 
Porque lo ocurrido con la reina será sabido por todas las mujeres, que despreciarán a sus 
maridos y les dirán: ¡el rey Ajashverosh ha ordenado a Vashtí, la reina, presentarse ante él, 
pero ella no se presentó! 18. Y hoy mismo las mujeres de los ministros de Persia y Media, 
enteradas de lo ocurrido con la reina, hablarán con todos los ministros del rey, y habrá 
mucho desprecio y mucho enojo. 19. Si al rey le parece bien, que se redacta un informe 
real, que se ha registrado en las leyes de Persia y Media, en forma inquebrantable: Que 
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Vashtí no pueda comparecer más ante el rey Ajashverosh, y que el rey le conceda la digni-
dad real a otra, que fuera mejor que ella. 20. Y una vez oídas las palabras del rey en todo 
su reino - que es enorme - todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el más impor-
tante hasta el más humilde”. 21. Esto les pareció adecuado al rey y a los ministros, y el rey 
actuó conforme a las palabras de Memuján. 22. Y envío cartas a todas las comarcas, en 
la escritura y el idioma de las comarcas y los pueblos respectivos, para que cada hombre 
fuera el jefe de su hogar y hablara en el idioma de su propio pueblo.

CAPÍTULO 2
1. Después de estos sucesos, y una vez aplacado el enojo del rey Ajashverosh recordó a 
Vashtí y lo que ella había hecho y a lo que había sido condenada. 2. Entonces, los corte-
sanos que servían al rey, dijeron: “Que busquen para el rey jóvenes vírgenes y hermosas. 
3. Y que el rey nombre delegados en todo el reino para llevar todas las jóvenes hermosas 
a la capital de Shushán, a las dependencias de las mujeres, bajo la supervisión de Hegái, 
eunuco del rey y guarda de las mujeres y que se le den ungüentos, 4. y aquella joven que 
más le guste al rey será reina en el lugar de Vashtí”. Esto le pareció bien al rey y así se hizo. 
5. Un varón judío había en la fortaleza de Shushán, de nombre Mordejai, hijo de Iair, 
hijo de Shimí, hijo de Kish, un hombre de la tribu de Biniamín, 6. Que fue exiliado de 
Jerusalem, junto con los prisioneros que fueron exiliados con Yejoniá, rey de Yehudá, 
por orden de Nabucodonosor rey de Babilonia. 7. El crió a Hadasa, o sea, Ester, hija de 
su tío, porque ella no tenía madre ni padre. De hermosa figura, era una joven atractiva, 
y al morir su padre y su madre, Mordejai la había llevado a su casa como hija. 8. Cuando 
se hizo público el edicto del rey y muchas jóvenes fueron llevadas a Shushán, capital del 
reino, bajo la supervisión de Hegái, también Ester fue llevada a la casa del rey de la mano 
de Hegái, el cuidador de las mujeres. 9. Mucho le agrado la joven y ella mereció su favor 
y él se apresuró para ordenarle ungüentos y alimentos y además siete doncellas elegidas 
para servirle, y ubicó a ella y sus doncellas en el mejor sector de la casa de las mujeres. 
10. Ester no había revelado cuál era su pueblo y su procedencia porque Mordejai le había 
ordenado no decirlo. 11. Y Mordejai paseaba todos los días por los patios de la casa de las 
mujeres, para averiguar si Ester estaba bien y qué es lo que pasaba con ella. 12. Cuando le 
llegó el turno a cada joven para llegar ante el rey Ajashverosh, al final de los doce meses 
reglamentarios, – porque así transcurrieron los doce meses de ungüentos: seis meses con 
aceite de mirra y seis meses con bálsamos y cremas aromáticas para mujeres – 13. y con 
esto cada una de las jóvenes llegaba al rey y todo lo que ellas pedían se lo hacían traer de 
la casa de las mujeres a la casa del rey: 14. Venía a la noche, y a la mañana volvía a una 
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segunda casa de mujeres, de la mano de Shazgaz, el eunuco del rey, guardián de las con-
cubinas. Después ya no se presentaba ante el rey, salvo cuando éste la deseaba y enton-
ces era llamada por su nombre. 15. Cuando fue el turno de Ester, hija de Abijail, el tío de 
Mordejai, quien la había tomado como hija, para presentarse ante el rey, ésta no pidió 
nada, salvo lo que le había dicho Hegai, el cortesano del rey, el guardián de las mujeres, 
y Ester causaba muy buena impresión en todos los que la veían. 16. Entonces Ester fue 
llevaba al rey Ajashverosh, a su casa real, en el décimo mes o sea el mes de Tevet, en el 
séptimo año de su reinado. 17. Y el rey amó a Ester más que a todas las demás mujeres, 
y halló gracia y benevolencia a sus ojos, más que todas las otras doncellas, y colocó una 
corona real en su cabeza, y la nombró reina en lugar de Vashtí. 18. Y el rey dio un gran 
banquete para todos sus ministros y servidores, el banquete de Ester, y bajó los impues-
tos en todas las comarcas y dio regalos como sólo lo puede hacer un rey. 19. Y cuando 
por segunda vez fueron convocadas las jóvenes mientras Mordejai estaba sentado en las 
puertas reales, 20. tampoco revelo Ester su procedencia ni su pueblo, tal como Mordejai 
se lo había ordenado; y Ester cumplía las órdenes de Mordejai tal como lo había hecho 
cuando estaba bajo su tutela. 21. En aquellos días, cuando Mordejai estaba sentado ante 
las puertas del rey, Bigtán y Teresh, dos cortesanos que custodiaban las puertas del rey, 
en un arranque de ira, planearon asesinar al rey Ajashverosh. 22. Pero el asunto llegó a 
oídos de Mordejai y se lo comunicó a la reina Ester, y Ester informó al rey en nombre de 
Mordejai. 23. Entonces se investigó el asunto y se comprobó que era cierto, y se resolvió 
colgar a ambos en un árbol. Y esto fue registrado en el libro de las crónicas del rey. 

CAPÍTULO 3
1. Después de estos sucesos, el rey Ajashverosh encumbró a Hamán, el hijo de Hamdata, 
el agagueo, y lo colocó por encima de todos los ministros que formaban su entorno. 2. Y 
todos los servidores del rey, que se encontraban ante las puertas del rey se arrodillaban 
ante Hamán, porque así le había ordenado el rey; pero Mordejai no se arrodillaba ni se 
postraba. 3. Entonces los servidores del rey, que estaban a las puertas del rey, dijeron a 
Mordejai: “¿Por qué transgredes la orden del rey?” 4. Y como esto se lo dijeron todos los 
días y él no les hizo caso, informaron a Hamán para ver en qué terminaría la actitud de 
Mordejai, porque éste les había dicho que era judío. 5. Cuando vio Hamán que Mordejai 
no se arrodillaba ni se postraba ante él, se llenó de enojo. 6. Pero como le pareció poca  
cosa acabar solamente con Mordejai, porque ya le habían dicho a qué pueblo pertenecía 
Mordejai, Hamán decidió aniquilar a todos los judíos, en todo el reino de Ajashverosh, al 
pueblo entero de Mordejai. 7. En el primer mes, que es el mes de Nisán, en el duodécimo 
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año del rey Ajashverosh, se tiró el pur, o sea se echaron suertes ante Hamán, día a día y 
mes a mes, y salió el duodécimo mes, que es el mes de Adar. 8. Entonces Hamán le dijo 
al rey Ajashverosh: “Hay un pueblo, esparcido y dividido entre los pueblos de todas las 
provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de (las de) otros pueblos pero no acatan 
las leyes del rey, y al rey no le conviene mantenerlos. 9. Si al rey le parece bien, que se 
decrete hacerlos desaparecer y yo estoy dispuesto a entregar diez mil talentos de plata a 
los encargados del trabajo para ser depositados en las arcas del rey. 10. Entonces el rey 
sacó su anillo de su mano y se lo entregó a Hamán, hijo de Hamdata, agagueo, el enemigo 
de los judíos. 11. Y dijo el rey a Hamán: “el dinero te fue concedido, y el pueblo, para hacer 
con él lo que sea bueno para ti”. 12. Y fueron llamados los escribas reales, al decimotercer 
día del primer mes y se escribió según las órdenes de Hamán a los sátrapas del rey y a los 
príncipes de cada pueblo y a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, en la 
escritura y en el idioma de cada una, en el nombre de rey Ajashverosh y fue sellado con 
el anillo del rey. 13. Y las cartas fueron enviadas a todas las provincias del rey: destruir, 
matar, aniquilar, a todos los judíos, los niños y los viejos, los jóvenes y las mujeres, en un 
determinado día, el trece del decimosegundo mes, que es el mes de Adar, y de proceder al 
saqueo. 14. Una copia del escrito que había de darse como edicto en cada provincia, fue 
dada a conocer a todos los pueblos para que estuvieran preparados para este día. 15. Los 
mensajeros salieron con premura, para cumplir con la orden del rey, y también se conoció 
el edicto en Shushán, capital del reino. Y el rey y Hamán se dispusieron a beber, pero en 
la ciudad de Shushán reinó la confusión.

CAPÍTULO 4
1. Cuando Mordejai se enteró de todo lo que se había hecho, rasgó sus vestiduras, se 
cubrió de harapos y ceniza, y se dirigió a la ciudad donde se entregó a grandes lamenta-
ciones. 2. Así llegó hasta las puertas del rey, porque no estaba permitido pasar adentro 
vestido con harapos. 3. Y en todas las comarcas, en todas las partes donde había llegado 
la orden del rey y su decreto, hubo gran duelo entre los judíos, hubo ayunos, llantos y 
lamentos, y muchos hicieron sus lechos con harapos y ceniza. 4. Y cuando llegaron las 
sirvientas de Ester y sus eunucos y se lo comentaron, la reina se afligió mucho, y envió 
ropa a Mordejai para que se quitara los harapos, pero Mordejai no aceptó. 5. Entonces 
Ester llamó a Hataj, uno de los eunucos del rey, que éste había puesto a su disposición, y 
lo mandó a Mordejai para saber qué sucedía realmente y por qué estaba así. 6. Hataj se 
encontró con Mordejai en la plaza de la ciudad, delante de las puertas del rey. 7. Entonces 
Mordejai le contó todo lo que le había pasado, y también del significado del dinero que 
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Hamán había prometido aportar al tesoro del rey para el exterminio de los judíos, 8. Y le 
entregó una copia de la orden escrita que había sido redactada en la casa real de Shushán 
en este sentido, para que se la mostrara a Ester, y le informara, y le encargara que fuera 
ente el rey a implorarle su misericordia para su pueblo. 9. Hataj se presentó ante Ester 
y le relató las palabras de Mordejai. 10. Y dijo Ester a Hataj y lo mandó a Mordejai (con 
este mensaje): 11. “Todos los servidores del rey y el pueblo de las comarcas del rey saben 
que cualquiera que llegue al patio interno del rey, ya sea hombre o mujer, sin haber sido 
convocado, cae bajo una ley: será matado salvo que el rey le extienda el cetro de oro, 
entonces seguirá con vida; pero yo hace treinta días que no soy llamada por el rey”. 12. 
A Mordejai le transmitieron las palabras de Ester. 13. Y tú, entre todos los judíos, has de 
escapar de la casa del rey, 14. ya que si callas esta vez, la ayuda y la salvación de los ju-
díos vendrán de otra parte, pero tú y tu hogar paterno perecerán. ¡Y quién sabe si no has 
llegado a la condición de reina para un suceso como éste!”. 15. Ester mandó contestar a 
Mordejai: 16. “Ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Shushán, y ayunen por 
mí, y durante tres días y tres noches no coman ni beban. También yo y mis servidoras va-
mos a ayunar; y así iré a ver al rey, en contra de la ley.  Y si tengo que perecer, pereceré”. 
17. Entonces Mordejai se fue e hizo lo que Ester le había ordenado.

CAPÍTULO 5
1. Sucedió al tercer día, que Ester se vistió de realiza y entró al palacio interior de la casa 
real, enfrente a la casa del rey. El rey estaba sentado en su trono, en la casa real, frente a 
la entrada.  2. Cuando el rey vio a la reina Ester en el patio, ésta halló gracia ante sus ojos y 
le extendió el rey el cetro de oro que tenía en la mano y Ester se acercó y tocó la punta del 
cetro. 3. Y el rey le dijo: “¿Qué te sucede, reina Ester, y qué es lo que quieres? Lo que me 
pidas, hasta la mitad del reino, te será dado”.  4. Y Ester dijo: “Si al rey le parece bien, que 
concurra el rey y Hamán, hoy, al banquete que le he preparado”. 5. Y el rey dijo: “¡Traigan 
rápido a Hamán para cumplir con lo pedido por Ester!”. Y el rey y Hamán concurrieron al 
banquete que había preparado Ester, 6. y ya en el banquete el rey le dijo a Ester, mientras 
bebían vino, “¿Cuál es tu deseo? – Que te sea concedido, ¡Y cuál es tu pedido? – Hasta la 
mitad del reino – será tuyo”.  7. Y respondió Ester y dijo: “Este es mi deseo y mi pedido: 
8. en caso que encuentre favor a los ojos del rey, y si al rey le parece bien, conceder mi 
deseo y hacer lo que le he pedido, que vengan el rey y Hamán a otro banquete que les he 
de preparar mañana y entonces haré según las palabras del rey”. 9. Ese día, Hamán salió 
contento y con el corazón alegre, pero al ver en las puertas del rey a Mordejai, quién no se 
puso de pie ante él y no se movió de su lugar, Hamán sintió un gran enojo hacia Mordejai. 
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10. Sin embargo Hamán se contuvo y se fue a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a su 
mujer Zeresh. 11. Y Hamán les habló de su gran riqueza y de cuántos hijos tenía, y cómo 
el rey lo había premiado y elevado a una posición por encima de los príncipes y servido-
res. 12. Y dijo Hamán: Además no invitó la reina Ester, junto con el rey, al banquete que 
ofreció a nadie más que a mí, y también mañana estoy invitado, con el rey; 13. Pero todo 
esto no vale nada para mí, mientras vea a Mordejai, el judío, sentado ante las puertas del 
rey”. 14. Entonces su mujer Zeresh y todos sus amigos dijeron: “Que preparen una horca 
de cincuenta codos de altura, y por la mañana dile al rey que Mordejai debe ser colgado 
en ella, y luego ve alegremente al banquete con el rey”. Esto a Hamán le pareció bien e 
hizo preparar la horca.   

CAPÍTULO 6
1. Aquella noche el rey no pudo conciliar el sueño; entonces ordeno traer el libro de las 
memorias, las crónicas, las que fueron leídas delante del rey, 2. Y allí estaba registrado lo 
que Mordejai había declarado acerca de Bigtána y Teresh, los dos cortesanos del rey que 
vigilaban las puertas, que habían planeado asesinar al rey Ajashverosh. 3. Entonces el rey 
dijo: “¿Qué honor y distinción recibió Mordejai por su acción?”. Y los siervos que atendían 
al rey contestaron: “Nada se hizo por él”. 4. Y el rey dijo: “¿Quién está en el patio?”. Y Ha-
mán se acercaba al patio exterior de la casa real para pedirle al rey que colgase a Mordejai 
en la horca que había erigido para él. 5. Los sirvientes le dijeron al rey: “Allí en el patio 
está parado Hamán”. Y el rey dijo: “¡Que pase!”. 6. Hamán se acercó y el rey le dijo: “¿Qué 
se debe hacer con el hombre a quien el rey quiere honrar?”. Hamán en su corazón pensó: 
“¿A quién sino a mí el rey desea honrar? 7. Y Hamán le dijo al rey: “Al hombre a quién el 
rey desea honrar  8. que se le traiga una vestidura real que el rey haya vestido, un caballo 
en el que el rey haya cabalgado, y una corona real para su cabeza, 9. Y que se entregue la 
vestidura y el caballo a uno de los nobles del rey, se vista al hombre a quien el rey desea 
honrar, y que cabalgue por la plaza del pueblo y que pregonen: “¡Así tratan al hombre a 
quien el rey desea honrar!”. 10. Entonces el rey le dijo a Hamán: “Rápido, toma la vestidura 
y el caballo, como tú has dicho, y procede de esta manera con Mordejai, el judío. Que está 
sentado en las puertas del rey. ¡Que no falte nada de lo que tú has dicho!”. 11. Entonces 
Hamán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mordejai, lo hizo cabalgar por la plaza del 
pueblo y proclamó: “¡Así tratan al hombre a quien el rey quiere honrar!”. 12. Y Mordejai 
regresó a las puertas del rey, pero Hamán fue corriendo a su casa, dolido y con la cabeza 
cubierta. 13. Y Hamán le contó a su mujer Zeresh y a todos sus amigos lo que había suce-
dido. Y sus consejeros y su mujer Zeresh le dijeron: “Si Mordejai es de la simiente de los 
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judíos, ante quién has comenzado a caer, no podrás vencerlo, sino que caerás del todo 
ante él”. 14. Cuando aún estaban hablando con él, llegaron los cortesanos del rey, para 
llevar a Hamán al banquete que había preparado Ester.

CAPÍTULO 7
1. Y acudieron el rey y Hamán para beber con la reina Ester. 2. Durante el banquete del 
segundo día el rey le dijo a Ester: “¿Cuál es tu deseo, reina Ester? – Te será concedido, y 
¿qué es lo que quieres? – Hasta la mitad del reino – será tuyo”. 3. Y contestó la reina Ester 
y dijo: “Si encuentro la aprobación ante tus ojos, oh rey, y si al rey le parece bien, que se 
me conceda mi vida ante mi deseo y la de mi pueblo ante mi pedido. 4. Porque hemos 
sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser aniquilados, matados, exterminados. Si sólo nos 
hubieran vendido como esclavos, hubiera callado, porque el enemigo no vale que el rey 
se perjudique”. 5. Y dijo el rey Ajashverosh, y dijo a la reina Ester: “¿Quién es, y dónde está 
el que se atrevió a proceder así?”. 6. Ester dijo: “El hombre, el opresor, el enemigo, es el 
malvado Hamán”; y Hamán quedó aterrado ante el rey y la reina. 7. Furioso, el rey se puso 
de pie, dejó el banquete y se dirigió al jardín del palacio, pero Hamán se quedó parado 
ante la reina Ester para pedir por su vida, porque vio que el rey ya había decidido acerca 
de su destino. 8. Al volver el rey del jardín del palacio al banquete, Hamán se había caído 
sobre el lecho en el que se encontraba Ester. Y dijo el rey: “¿Acaso querrá apoderarse 
de la reina en mi casa?”. Apenas habían salido las palabras de la boca del rey, ya habían 
cubierto el rostro de Hamán. 9. Y dijo Jarboná – uno de los cortesanos – delante del rey: 
“Allí está todavía la horca que Hamán mandó construir para Mordejai, quien habló a favor 
del rey. Está en la casa de Hamán, y mide cincuenta codos de altura”. Y dijo el rey: “¡Que 
lo cuelguen allí!”. 10. Entonces colgaron a Hamán de la horca preparada para Mordejai, y 
el enojo del rey se aplacó.

CAPÍTULO 8
1. Aquel día, el rey Ajashverosh entregó a la reina Ester la casa de Hamán, el opresor de 
los judíos, y Mordejai pudo presentarse ante el rey, porque Ester le había contado qué 
significaba Mordejai para ella. 2. Entonces el rey se sacó el anillo, que le había quitado a 
Hamán, y se lo dio a Mordejai, y Ester puso a Mordejai a cargo de la casa de Hamán. 3. 
Volvió Ester y habló nuevamente delante del rey, y se arrodilló ante él, y lloró, y le suplicó 
que se revoque la maldad de Hamán el agagueo y su designio que había planeado contra 
los judíos. 4. Y el rey le extendió a Ester el cetro de oro y Ester se puso en pie, delante del 
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rey  5. y dijo: “Si al rey le parece bien y si encuentro aprobación ante sus ojos, pido que se 
haga un escrito para anular las cartas que escribió Hamán, hijo de Hamdata, el agagueo, 
con el plan de exterminar a todos los judíos en todas las comarcas del rey. 6. Porque 
¿cómo podría yo soportar la desgracia que tocaría a mi pueblo? y ¿cómo podría soportar 
la aniquilación de mi familia?” 7. Entonces el rey Ajashverosh le dijo a la reina Ester y a 
Mordejai, el judío: “Ved, he entregado a Ester la casa de Hamán, y éste fue colgado en la 
horca por haber levantado la mano contra los judíos. 8. Escribid ahora acerca de los judíos 
como os parezca mejor, en nombre del rey, y sellad el escrito con el anillo del rey, porque 
un escrito que fue redactado en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede 
ser anulado”. 9. Entonces llamaron a los escribas del rey, esto fue en el tercer mes, - el 
mes de Siván -  el día veintitrés, y se escribió, tal como lo ordenó Mordejai, a los judíos, a 
los sátrapas, a los príncipes y gobernadores de las comarcas, desde la India hasta Etiopía, 
ciento veintisiete comarcas, a cada comarca en su escritura, a cada pueblo en su idioma, 
y también a los judíos en su escritura y es su idioma.  10. Y escribió en el nombre del rey 
Ajashverosh y selló con el anillo del rey, y envió las cartas por correos a caballo, quienes 
emplearon veloces corceles que provenían de las caballerizas reales: 11. Que el rey había 
permitido a los judíos en todas las ciudades unirse y defender sus vidas, destruir, matar 
y aniquilar todo ejército del pueblo y de la comarca que los hostigasen, inclusive niños 
y mujeres, y quedarse con sus bienes, 12. en un día, en todas las comarcas del rey Ajas-
hverosh, el décimo tercer día del doceavo mes, que es el mes de Adar. 13. Y se ordenó 
entregar copias de este escrito a cada comarca informando a todos los pueblos que los 
judíos debían estar preparados para este día, para vengarse de sus enemigos. 14. Los 
mensajeros, montados en los caballos reales, partieron velozmente, urgidos por la palabra 
del rey, y el edicto fue publicado en Shushán, la capital del reino. 15. Y Mordejai salió de 
la presencia del rey ataviado con la vestimenta real, de color azul y blanco, con una gran 
corona de oro y un manto de seda marina y color púrpura; y la ciudad de Shushán estaba 
llena de júbilo y alegría. 16. Para los judíos surgió la luz y alegría, el regocijo y la gloria. 
17. Y en toda comarca y en todas las ciudades, donde había llegado el edicto del rey, los 
judíos festejaron con banquetes y alegría, y muchos de entre los pueblos de la tierra se 
tornaron judíos porque el temor a los judíos había caído sobre ellos. 

CAPÍTULO 9
1. En el decimotercer día del decimosegundo mes, que es el mes de Adar, cuando debía 
ejecutarse el edicto del rey, es decir en el día en que los enemigos de los judíos espera-
ban dominarlos, sucedió precisamente lo contrario, los judíos dominaron a sus enemigos.
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2. Se juntaron todos los judíos de todas las ciudades de las comarcas del rey Ajashverosh, 
y atacaron a todos los que querían atentar contra su vida y nadie se les resistió, ya que 
todos los pueblos sentían temor ante ellos. 3. Y todos los príncipes de las comarcas, los 
sátrapas, los gobernantes y funcionarios del rey apoyaban a los judíos, ya que el miedo 
a Mordejai había caído sobre ellos. 4. Porque Mordejai era una persona importante en 
la casa del rey y su fama llegaba a todas las comarcas, ya que Mordejai se volvía cada 
vez más poderoso. 5. Y golpearon los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con 
mortandad y destrucción, e hicieron con quienes los odiaban lo que quisieron. 6. Y en 
la capital de Shushán, los judíos mataron a quinientos hombres. 7. También mataron a 
Parshandata, y a Dalfón y a Aspata, 8. y a Porata, y a Adaliá y a Aridata, 9. y a Parmashta, 
y a Arisay, y a Ariday, y a Vaizata, 10. los diez hijos de Hamán, el opresor de los judíos. 
Pero no tocaron sus bienes. 11. Ese día, el rey fue informado del número de muertos en 
la fortaleza de Shushán, la capital real. 12. Entonces el rey le dijo a la reina Ester: “Los 
judíos en Shushán han matado a quinientos hombres y a los diez hijos de Hamán - ¡Qué 
habrán hecho en las demás comarcas reales! Y ¿Cuál es tu deseo ahora? – Te será conce-
dido. ¿Y qué es lo que aún deseas? – Así se hará”. 13. Ester dijo: “Si al rey le parece bien, 
que permita también mañana a los judíos que se encuentran en Shushán, actuar según el 
edicto de hoy, y que los diez hijos de Hamán sean colgados en la horca”. 14. El rey ordenó 
que así se hiciera, y el edicto fue publicado en Shushán y los diez hijos de Hamán fueron 
colgados. 15. Los judíos que estaban en Shushán, se juntaron también el decimocuarto 
día del mes de Adar, y mataron a trescientos hombres pero no se dedicaron al saqueo. 
16. Los otros judíos, en las comarcas reales, también se unieron para defender sus vidas 
y lograron tranquilidad de sus enemigos, matando a quienes los odiaban, setenta y cinco 
mil; pero no se entregaron al saqueo. 17. Esto sucedió el decimotercer día del mes de 
Adar, y el decimocuarto reinaba la calma y éste fue un día de banquetes y de alegría. 18. 
Pero los judíos que estaban en Shushán se reunieron los días trece y catorce del mes y 
descansaron en el día quince, y este día fue de banquetes y alegría. 19. Por eso, los judíos 
que viven en las llanuras, en ciudades no fortificadas, festejan el decimocuarto día del 
mes de Adar con alegría y banquetes, y día de fiesta, y se envían obsequios los unos a los 
otros. 20. Y Mordejai redactó estos sucesos y envió cartas a todos los judíos que vivían en 
las comarcas del rey Ajashverosh, los que estaban cerca y los que estaban lejos, 21. para 
indicarles que todos los años debían festejar el decimocuarto y el decimoquinto día del 
mes de Adar 22. como días en que los judíos tuvieron descanso de sus enemigos, y el mes 
en que la desgracia se había convertido en alegría, y el dolor en un día de fiesta. Y había 
que festejar con banquetes y alegría y enviándose regalos los unos a los otros y dando 
dádivas a los pobres. 23. Y los judíos se comprometieron a continuar con lo que ya habían
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comenzado y con lo que Mordejai les había escrito. 24. Porque Hamán, hijo de Hamdata 
el Agagueo, enemigo de todos los judíos había planeado exterminar a los judíos y había 
echado el pur, o sea la suerte, para exterminarlos y destruirlos, 25. pero al presentarse 
ante el rey, éste ordeno por escrito que el malvado plan que había ideado Hamán contra 
los judíos volviese sobre su propia cabeza, así que fue colgado, con sus hijos, en la horca. 
26. Por eso estos días fueron llamados Purim, de la palabra Pur.  Por eso, y como conse-
cuencia de todas las palabras de esa carta, y por todo lo que habían visto, y por todo lo 
que les había sucedido, 27. Los judíos aceptaron y se comprometieron, ellos y todos los 
de su simiente y todos los que se les iban uniendo, sin falta, a observar estos dos días, 
conforme a lo escrito, y en sus respectivas fechas, año tras año. 28. Y estos días se obser-
van y festejan en todas las generaciones, en todas las familias, en todas las comarcas y en 
todas las ciudades.  Y nunca se dejarán de observar estos días de Purim entre los judíos, y 
su recuerdo no se borrará en sus descendientes. 29. Entonces la reina Ester, hija de Abi-
gail, redactó juntamente con Mordejai, el judío, con plena autoridad, la segunda proclama 
de Purim 30. y envió cartas a todos los judíos en las ciento veintisiete comarcas del rey 
Ajashverosh con palabras de paz y verdad, 31. para confirmar los días de Purim en las 
fechas correspondientes, tal como lo habían ordenado Mordejai, el judío, y la reina Ester 
y tal como lo habían establecido para ellos mismos y para su simiente juntamente con los 
ayunos y las plegarias. 32. Y el mandamiento de Ester confirmó estos asuntos de Purim, y 
todo esto fue escrito en un libro. 

CAPÍTULO 10
1. Y el rey Ajashverosh impuso un tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. 
2. Y todo el relato de su poder y autoridad, y el relato de la grandeza de Mordejai, a 
quien el rey Ajashverosh había encumbrado, ¿acaso no constan en el libro de las cróni-
cas de los reyes de Media y Persia? 3. Porque Mordejai, el judío, fue segundo después 
del rey Ajashverosh, y fue un grande ante los judíos, y querido por la mayoría de sus 
hermanos, pues buscaba el bienestar de su pueblo y hablaba paz a toda su simiente.

Texto tomado de:
Meguilat Ester por Rabino Manes Kogan, L.B. Publishing Co.
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COMENTARIOS FINALES
Lo primero que podemos decir es que esta festividad no hace parte de las fiestas orde-
nadas en la Torah, es una fiesta posterior, establecida, según se cree, por Mordejai (Mar-
doqueo) un judío que es uno de los protagonistas del libro de Ester (Ester 9:16 - 32). Y 
digo según se cree, ya que durante mucho tiempo se puso en duda su canonicidad, solo 
sobre el siglo I e.c. los rabinos lo aceptaron, ya que este libro tenía mucha aceptación en 
el pueblo judío.

Se cree que el libro de Ester data de finales del siglo IV a finales del siglo II a.e.c., pero los 
sucesos relatados en este libro transcurren en el reinado de Jerjes I, durante el auge del 
imperio medo – persa.

Una característica que tiene el libro de Ester es que en ninguna parte se menciona el 
nombre de Di-s y esta es una de las razones por las cuales se dudó de su inclusión en el 
canon.

El libro se puede resumir en la historia de una joven judía llamada Ester que después de 
varios sucesos termina siendo la reina del imperio y finalmente, con la ayuda de Mardo-
queo su primo, salva al pueblo judío de la destrucción planeada por el malvado Hamán.

ENTENDIENDO LOS SUCESOS ALREDEDOR DE PURIM

Ahora bien, teniendo en cuenta la descripción de sus personajes, ¿cómo entendemos las 
desgracias que le ocurren a el pueblo escogido?

La primera parte del libro de Ester, en el capítulo 1, nos habla de una fiesta que realizó 
Asuero que duró 6 meses, “para mostrar él las riquezas de las glorias de su reino, el brillo 
y la magnificencia de su poder(…)”

No contento con esos ciento ochenta días de fiestas, realiza otra fiesta con duración de 7 
días, para el pueblo que vivía en Susa, la capital del reino.

Como todo en la vida no es pura coincidencia, no parece haber algo malo que hayan rea-
lizado los judíos para que recibieran tremendo decreto de exterminación. Para entender 
un poco esto nos remitiremos al Talmud, tratado Meguilah 12a (la lectura de esta historia 
se encuentra en la parte del prólogo de la presente Meguilá (Pag. 2)
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Y por este lado es donde podemos empezar a entender lo que está pasando. Aunque no 
hay una razón aparente para tal decreto, entendemos que el pueblo judío, tuvo temor del 
hombre, pero no temor de Di-s. Muchas veces pretendemos vivir una vida de apariencias, 
sin tener en cuenta que la asimilación es lo peor que ha podido pasar a nuestro pueblo 
durante muchas generaciones. Pretendemos vivir en santidad teniendo una amistad no 
santa con el mundo, y pretendemos que esto no genere consecuencias. El apóstol Iacob 
(Santiago) escribe en su carta. “¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? 
Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren 
algo, y no lo obtienen; matan, sienten envidia de alguna cosa, y como no la pueden con-
seguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a 
Dios;  y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en 
sus placeres. ¡Oh gente infiel! ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser ene-
migos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios.” 
Santiago 4:1-4

Nada más claro para entender lo que allí sucedía, la asimilación y las apariencias.

Y cuando decidimos vivir de esta manera, quedamos expuestos a que nuestra vida decai-
ga y caigamos en una situación de riesgo para nuestra alma.

Allí es donde aparece el malvado Hamán, este siniestro personaje que planea la destruc-
ción del pueblo judío. Podemos asemejar a Hamán con el Satán, o con la mala inclinación 
-o como quieran llamarlo-, pues aprovecha cada minuto y cada situación para acusar a 
Mardoqueo y al pueblo con falsas acusaciones delante del rey, solo con la finalidad de 
destruir y aniquilar. La escritura describe al Satán de esa manera, como acusador y como 
padre de mentira.

El Eterno que es bueno permite que seamos probados, el Rebe dice a sus estudiantes 
antes de ser entregado, “Dijo también el Señor: —Simón, Simón, mira que Satanás los ha 
pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo”.

También, Bendito Es el Eterno, siempre hay un remanente: aquellos que no doblaron sus 
rodillas ante el ídolo, como Mardoqueo, que está dispuesto a dar su vida por su fe, sus 
creencias y por el honor de Hashem. Esto nos debe llevar a reflexionar en cuanto estamos 
dispuestos a entregar por el honor de Di-s, si realmente le amamos, si estamos dispuestos 
a respetar sus mandamientos, si realmente podemos demostrar con hechos y no solo con 
palabras, lo comprometidos que estamos con Él.
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También, Bendito Es el Eterno, siempre hay un remanente: aquellos que no doblaron sus 
rodillas ante el ídolo, como Mardoqueo, que está dispuesto a dar su vida por su fe, sus 
creencias y por el honor de Hashem. Esto nos debe llevar a reflexionar en cuanto estamos 
dispuestos a entregar por el honor de Di-s, si realmente le amamos, si estamos dispuestos 
a respetar sus mandamientos, si realmente podemos demostrar con hechos y no solo con 
palabras, lo comprometidos que estamos con Él.

Finalmente encontramos a Ester, o mejor Hadasa, esta mujer judía, prima de Mardoqueo, 
que se dejó guiar por su pariente, y de esta manera intervino para ser canal de salvación 
para su pueblo.

APLICANDO PURIM A NUESTRA VIDA

Mi propuesta en este día es, tener una actitud como la de Ester, dejarnos guiar por El Es-
píritu de Santidad del Eterno, acogernos a la guía y enseñanzas de nuestro Rebe Ieshúa, 
apartarnos del mal y hacer el bien, tomar decisiones como el profeta Elias, de servir so-
lamente a nuestro Di-s, entendiendo que El Eterno nos ama como a hijos y como a hijos 
nos disciplina, como está escrito.

“No menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección; porque 
el Eterno al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere” Proverbios 3:11-12.

Y, por último, en el libro de Ester no aparece el nombre del Eterno en ninguna parte, de 
la misma manera muchas veces queremos sacar al Eterno de nuestra vida, pero debemos 
entender que siempre nuestro Di-s estará cuando le necesitemos y que nunca lo debe-
mos dejar por fuera de nuestros planes.

¡Jag Purim Sameaj!

Moré Iojanán ben Kefa
Bogotá, febrero, 2021


