
 

 

 

 

Purim - Suertes םירופ  

 

Explicar quiénes fueron los personajes de la historia de Purim. 

En la fiesta de Purim hay cuatro personajes muy importantes: 

Mardoqueo: Israelita de la tribu de Benjamín, vivía en la ciudad 
de Susa, hombre importante al servicio del Rey, quien en una 
oportunidad escucho una conspiración contra el Rey Artajerjes y 
este le ayudo para que no lo asesinaran, era tío de la Reina Ester. 

Ester: Israelita, sobrina de Mardoqueo, huérfana de bello 
semblante y obediente. Mas adelante se convierte en la esposa 
del Rey 

Rey Asuero: reinaba sonbre120 provincias, era persa y vivía en 
Susa la capital de Persia 

Amán: hombre malo, que quería destruir al pueblo israelita por 
causa de que Mardoqueo no le rendia culto a él, murió por sus 
conspiraciones contar la reina Ester y Mardoqueo. 

Explicar la razón por la cual nos disfrazamos en Purim. 

Dentro de la lectura del libro de Ester no escuchamos nunca que 
el nombre del Eterno sea mencionado, se encuentra oculto por 
eso nosotros en la festividad ocultamos nuestros rostros para que 
no nos identifiquen, pero participamos en la fiesta de purim, Dios 
estaba oculto en la liberación del pueblo de Israel, pero ÉL 
participaba de ella por medio de Ester y Mardoqueo. 

 

 



 

 

 

Enseñar el significado de Purim.  

Esta fiesta nos enseña que siempre debemos confiar en el Eterno, 
aunque no le veamos el siempre esta con nosotros en todo lugar 
y circunstancia, Dios convierte la tristeza en alegría y nos da la 
victoria frente a la adversidad y la angustia. En el relato dios uso 
las vidas de Ester Y Mardoqueo para ayudar a su pueblo, Dios 
envió a su hijo para ser nuestro libertador e intercesor. 

Transmitir la importancia de esta festividad en nuestra fe 
mesiánica. 

La fiesta nos enseña que Yeshua es ese Intercesor entre Dios y los 
hombres, ÉL siempre va ante el rey del cielo, el Poderoso y nos 
ayuda en medio de las dificultades cuando somos atacados por 
el diablo y sus secuaces. 

Mostrar como Di-s aunque no se mencione estaba presente en la 
historia. 

El poderoso de Israel estaba presente en el momento en que Ester 
ordena al pueblo hacer ayuno por tres días, y él rey Azuero 
tocado por Di-s hace declinar el decreto contra Israel, Di-s hace 
justicia permitiendo que sea ahorcado Aman en su propia orca y 
mueren todos aquellos que se aliaron con Amán. 

Actividad: 

La actividad para los niños será una canasta de papel con 
dulces, que ellos compartirán con sus padres. 

Materiales:  
Papel iris de diferentes colores, Tijeras, Lápiz, Pegante, dulces, imprimir 1 
tarjeta y tener el molde para realizar la canasta.  

 



 

 

 

  

Tarjetas de Purim  

 

 



 

Molde de la canasta:  

 


