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 LOS JUDIOS SON VICTORIOSOS 
LECTURA BÍBLICA: ESTER 8 

 
 

COMENTARIOS: 
   
Ya Amán era muerto y el rey había dado a Ester los bienes de Amán.  Pero todavia segun la ley, todos los judios 
debían ser exterminados en el día 13 del mes de Adar.  
 

Entonces Ester, poniendo en riesgo su vida, se echó a los pies del rey y le suplicó con lagrimas que anulara la 
malvada orden de Amán y que no se llevaran a cabo sus planes contra los judíos.  
 

Ester halló gracia delante del rey que contestó asi a ella y Mardoqueo: “Yo le he dado ya a Ester la casa de 
Amán, y a este lo han colgado en la horca por haber atentado contra la vida de los judíos.  Ahora los 
autorizo a escribir, en mi nombre, lo que mejor les parezca en favor de los judíos. ¡Y sellen las cartas con 
el sello real!” 
 

Inmediatamente Mardoqueo hizo escribir en el nombre del rey cartas a todos los judios, los gobernadores 
y las autoridades de cada provincia del reino para anular el edicto de Amán. En ellas el rey autorizaba a los 
judíos, en cualquier ciudad donde vivieran, a reunirse para defender sus vidas, y a matar, destruir, 
exterminar y apoderarse de los bienes de la gente armada de cualquier pueblo o provincia que les 
atacara.  Todo esto debería hacerse en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero;  y el día 
señalado era el trece del mes de Adar, el mismo día que Amán había ordenado la exterminación de 
los judios. 
 

En el día señalado, las autoridades y los gobernadores de todas las provincias apoyaron a los judios. Sucedió que 
los judios dominaron a sus enemigos que esperaban dominarlos; los exterminaron por completo.  Así todo el 
mal que Amán había pensado hacer cayó sobre él y los enemigos de los judios.   
 

Después la victoria, los judios descansaron y celebraron con banquetes y alegría. Y desde este tiempo, cada año 
los judios celebran la fiesta de Purim para recordar los días en que los judíos se deshicieron de sus enemigos,  
y el mes en que la tristeza y los gritos de dolor se cambiaron para ellos en alegría y fiesta. 

 
CONCLUSIÓN: 
 

   A traves de los siglos, Satanás ha tratado de destruir el pueblo de Dios. Pero, en el libro de Ester,  
   vemos el gran poder de Dios en que Dios puede hacer caer sobre sus enemigos todo el mal que  
   ellos habían pensado hacer a su pueblo.    
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

El Señor es paciente pero poderoso, 
y no dejará de castigar al culpable. 

Nahum 1:3 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué sucedará a los judios el 13 del mes de Adar? 
    R: Serán exterminados. 
 
 
 
2. ¿Qué mandó Ester al rey? 
    R: Lo mandó de anular el orden de Amán. 
 
 
 
3. ¿A quién el rey autorizó de hacer “lo que mejor les parezca” en favor de los judios?   
    R: A Ester y Mardoqueo. 
 
 
 
4. ¿Qué acontecio en el 13 del mes de Adar? 
    R: Los judios exterminaron por completo sus enemigos. 
 
 
 
5. Completa el versiculo. 
 

    _ _    _ _ _ _ _   es  paciente  pero  _ _ _ _ _ _ _ _, 
     
    y  no  dejará  de   _ _ _ _ _ _ _ _  al  _ _ _ _ _ _ _ _ .   
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué sucedará a los judios el 13 del mes de Adar? 
    R: _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué mandó Ester al rey? 
    R: _______________________________________________________________________________ 
        _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿A quién el rey autorizó de hacer “lo que mejor les parezca” en favor de los judios?   
    R: _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué acontecio en el 13 del mes de Adar? 
    R: _______________________________________________________________________________ 
        _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Completa el versiculo. 
 
    _ _    _ _ _ _ _   es  paciente  pero  _ _ _ _ _ _ _ _, 
     
    y  no  dejará  de   _ _ _ _ _ _ _ _  al  _ _ _ _ _ _ _ _ .   
 
 



 
Después la victoria, los judios descansaron y celebraron con banquetes 
 y alegría. Y desde  este tiempo, cada año los judios celebran la fiesta 

 de Purim para recordar los días en que los judíos se deshicieron  
de sus enemigos, y el mes en que la tristeza y los gritos  

de dolor se cambiaron para ellos en alegría y fiesta. 
 




