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Purim-  פורים 

• Sobre cuántos países reinaba Ajashverosh?  
  



Purim-  פורים 

• Sobre cuántos países reinaba Ajashverosh?  
 127 (Esther 1:1).  

• Sucedió en los días de Ajashverosh, él es 
el  Ajashverosh que reinaba desde Hodu (la 
India) hasta Kush (Etiopía) sobre ciento 
veintisiete países, 

• ֹּּדּו וְַעד  ֵֹּלְך ֵמה וַיְִהי ִביֵמי ֲאַחְשוֵרֹוש הּוא ֲאַחְשוֵרֹוש ַהמ

ְשִרים ּוֵמָאה ְמִדינָה ַבע וְעֶׁ .ּכּוש שֶׁ  



Purim-  פורים 

• Cuántos días dura la Fiesta de real de 
Ajashverosh?  
 



Purim-  פורים 

• Cuántos días dura la Fiesta de real de 
Ajashverosh?  
 180 (Esther 1:4). ּוֵמָאה ְמִדינָה.  

• Cuando quiso mostrar él las riquezas de la 
gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de 
su poder, por muchos días, ciento ochenta días. 

• ת  רֶׁ ת יְָקר ִתְפאֶׁ ר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו וְאֶׁ ֹּשֶׁ ת ע ֹּתֹו אֶׁ ְבַהְרא

.ְגדּוָלתֹו יִָמים ַרִבים ְשמֹונִים ּוְמַאת יֹום  



Purim-  פורים 

• Cómo se llaman los dos sirvientes que hicieron 
complot para matar al rey Ajashverosh?  
  



Purim-  פורים 

• Cómo se llaman los dos sirvientes que hicieron 
complot para matar al rey Ajashverosh?  
 Bigtan y Teresh (Esther 2:21) 

• En aquellos días, estando Mordejai sentado a la 
puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos 
eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y 
procuraban poner mano en el rey Asuero. 

• ש ְשנֵי  רֶׁ ְך ָקַצף ִבְגָתן וָתֶׁ לֶׁ ֵֹּשב ְבַשַער ַהמֶׁ ַכי י ַביִָמים ָהֵהם ּוָמְרּדֳּ

ְך  לֶׁ ְֹּמֵרי ַהַסף וַיְַבְקשּו ִלְשֹלַח יָד ַבמֶׁ ְך ִמש לֶׁ ָסִריֵסי ַהמֶׁ

ֹּש .ֲאַחְשוֵר  



Purim-  פורים 

• Cómo fué que Haman eligió la fecha para 
aniquilar a todos los judíos?  
 



Purim-  פורים 

• Cómo fué que Haman eligió la fecha para aniquilar a 
todos los judíos?  
  Con una lotería (Esther 3:7) 

• En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 
duodécimo del rey Ajashverosh, fue echada Pur, esto 
es, la suerte, delante de Hamán, suerte para cada día 
y cada mes del año; y salió el mes duodécimo, que es 
el mes de Adar. 

• ְך  לֶׁ ְשֵרה ַלמֶׁ ש נִיָסן ִבְשנַת ְשֵתים עֶׁ ֹּדֶׁ ש ָהִראשֹון הּוא ח ֹּדֶׁ ַבח

ש   ֹּדֶׁ ֲאַחְשוֵרֹוש ִהִפיל פּור הּוא ַהגֹוָרל ִלְפנֵי ָהָמן ִמיֹום ְליֹום ּוֵמח

ש ֲאָדר ֹּדֶׁ ש ְשנֵים ָעָשר הּוא ח ֹּדֶׁ .ְלח  



Purim-  פורים 

• A cuánta gente invitó Esther a sus fiestas?  
   
 



Purim-  פורים 

• A cuánta gente invitó Esther a sus fiestas?  
Dos: Ajashverosh y Hamán (Esther 5:4 y 5:8)   

• Y Ester dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Hamán al 
banquete que he preparado para el rey.  

• ר ָעִשיִתי לֹו ה ֲאשֶׁ ל ַהִמְשתֶׁ ְך וְָהָמן ַהיֹום אֶׁ לֶׁ ְך טֹוב יָבֹוא ַהמֶׁ לֶׁ ְסֵתר ִאם ַעל ַהמֶׁ ר אֶׁ ֹּאמֶׁ .וַת   

• Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey 
otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey 
con Amán a otro banquete que les prepararé; y mañana haré 
conforme a lo que el rey ha mandado.  

• ת ַבָקָשִתי  ת ְשֵאָלִתי וְַלֲעשֹות אֶׁ ְך טֹוב ָלֵתת אֶׁ לֶׁ ְך וְִאם ַעל ַהמֶׁ לֶׁ ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֵי ַהמֶׁ
ְך לֶׁ ה ִּכְדַבר ַהמֶׁ ֱעשֶׁ ם ּוָמָחר אֶׁ ה ָלהֶׁ ֱעשֶׁ ר אֶׁ ה ֲאשֶׁ ל ַהִמְשתֶׁ ְך וְָהָמן אֶׁ לֶׁ .יָבֹוא ַהמֶׁ   

 



Purim-  פורים 

• Qué recibió Mordejai a cambio de la colgada 
en la horca de Hamán?  
 



Purim-  פורים 

• Qué recibió Mordejai a cambio de la colgada 
en la horca de Hamán?  
 La casa de Hamán (Esther 8:2)  

• Y se quitó el rey el anillo que recogió de 
Hamán, y lo dio a Mordejai. Y Ester puso a 
Mordejai sobre la casa de Hamán.  

• ֱעִביר ֵמָהָמן וַיְִתנָּה  ר הֶׁ ת ַטַבְעתֹו ֲאשֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ וַיַָסר ַהמֶׁ

ַכי ַעל ֵבית ָהָמן ת ָמְרּדֳּ ְסֵתר אֶׁ ם אֶׁ ָכי וַָתשֶׁ .ְלָמְרּדֳּ  



Purim-  פורים 

• Qué dulce comemos los judíos para celebrar la 
muerte de Hamán?  
 



Purim-  פורים 

• Qué dulce comemos los judíos para celebrar la 
muerte de Hamán? Hamantaschen: (Yidish: 

((המן־טַאש Las orejas de Hamán. En hebreo 
Oznei Haman (אוזני המן.)Una tradición dice 
que Haman usaba un sombrero de tres puntas. 
 

 



Purim-  פורים 

• Cuántas mitzvot diferentes debemos cumplir 
en Purim?  
 
 



Purim-  פורים 

• Cuántas mitzvot diferentes debemos cumplir 
en Purim?  
 Cuatro: 1) Lectura de la Megilá, 2) Enviando 
regalos a los amigos, 3) Dando regalos a los 
pobres, 4)Celebrando con alimentos y bebidas 
(Shulján Aruj Oraj Jaim 690, 695, 696) 
 



Purim-  פורים 

• Cuáles dos tribus son mencionadas con 
relación a Mordejai?  
 



Purim-  פורים 

• Cuáles dos tribus son mencionadas con 
relación a Mordejai?  
 Binyamin y Yehuda (Esther 2:5) 

• Había en Shushán residencia real un varón 
judío cuyo nombre era Mordejai, hijo de Jair, 
hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de 
Benjamín; 

• ן יִָאיר  ַכי בֶׁ ִאיש יְהּוִדי ָהיָה ְבשּוַשן ַהִביָרה ּוְשמֹו ָמְרּדֳּ
ן ִקיש ִאיש יְִמינִי ן ִשְמִעי בֶׁ .בֶׁ  



Purim-  פורים 

• En esta temporada qué agregamos en nuestra 
Shemone Eshré -Amidá- y Bircat Hamazón -
Bendición por los Alimentos-?  
 
 



Purim-  פורים 

• En esta temporada qué agregamos en nuestra 
Shemone Eshré -Amidá- y Bircat Hamazón -
Bendición por los Alimentos-?  

• Al Hanissim (Oraj Jaim 693, 695) Al hanisim 
veal hapurkán veal haguevurot veal hateshuot 
veal hamiljamot sheasita laavotenu baiamim 
hahem bazemán hazé.  
 



Purim-  פורים 

• Qué porción de la Torá es leída en la mañana -
Servicio de Shajarit- de Purim?  
  
 



Purim-  פורים 

• Qué porción de la Torá es leída en la mañana -
Servicio de Shajarit- de Purim?  

• Parashá Zajor Amalek –  

• Shmot 17:1-9 (Orach Jaim 693)   

 



Purim-  פורים 

• Por qué Hamán es referido como Ha-agagí?  
 



Purim-  פורים 

• Por qué Hamán es referido como Ha-agagí?  
 Era descendiente del rey Amalekita Agag que fué muerto por el 
profeta Shmuel (Libro de 1 Shmuel 15:32-33) 

• Luego dijo Samuel: 'Traed acá a Agag, rey de Amalec. "Y Agag 
vino a él en cadenas. Y dijo Agag: "Sin duda, la amargura de la 
muerte está cerca. ' 

• ֹּת  ְך ֵאָליו ֲאַגג ַמֲעַדנ ְך ֲעָמֵלק וַיֵלֶׁ לֶׁ ת ֲאַגג מֶׁ ר ְשמּוֵאל ַהִגישּו ֵאַלי אֶׁ ֹּאמֶׁ וַי
ר ֲאָגג ָאֵכן ָסר ַמר ַהָמוֶׁת ֹּאמֶׁ .וַי   

• Y Samuel dijo: Como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu 
madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en 
pedazos a Agag delante de Hashem en Gilgal. 

• ָך וַיְַשֵסף  ָך ֵּכן ִתְשַּכל ִמנִָשים ִאמֶׁ ר ִשְּכָלה נִָשים ַחְרבֶׁ ר ְשמּוֵאל ַּכֲאשֶׁ ֹּאמֶׁ וַי

ת ֲאָגג ִלְפנֵי יְהוָה ַבִגְלָגל .ְשמּוֵאל אֶׁ  



Purim-  פורים 

• Cuántos banquetes con vino son mencionados 
en esta Megilá?  
 



Purim-  פורים 

• Cuántos banquetes con vino son mencionados en esta Megilá?  
 Cuatro (Esther 1:3, 1:5, 5:5, 7:1), dos ordenados por el rey y dos por 
Esther. 

• En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y 
cortesanos, tjefes del ejército de Parás (de Persia) y Maday (de 
Media), gobernadores y príncipes de los países delante de él,  

• Cuando se cumplieron estos días, hizo el rey  a todo el pueblo que 
había en Shusán capital del reino, desde el mayor hasta el menor 
otro banquete por siete días en el patio del huerto del palacio real. 

• Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Hamán, para hacer lo que 
Ester ha dicho. Vino, pues, el rey con Hamán al banquete que Ester 
dispuso. 

• Fue, pues, el rey con Hamán al banquete de la reina Ester. 



Purim-  פורים 

• Cuántos banquetes con vino son mencionados en esta 
Megilá?  
 Cuatro (Esther 1:3, 1:5, 5:5, 7:1), dos ordenados por el rey y 
dos por Esther. 

• ה ְלָכל ָשָריו וֲַעָבָדיו ֵחיל ָפַרס ּוָמַדי  ִבְשנַת ָשלֹוש ְלָמְלכֹו ָעָשה ִמְשתֶׁ
.ַהַפְרְתִמים וְָשֵרי ַהְמִדינֹות ְלָפנָיו   

• ְך ְלָכל ָהָעם ַהנְִמְצִאים ְבשּוַשן  לֶׁ ה ָעָשה ַהמֶׁ ּוִבְמלֹואת ַהיִָמים ָהֵאלֶׁ
ְך לֶׁ ה ִשְבַעת יִָמים ַבֲחַצר ִגנַת ִביַתן ַהמֶׁ .ַהִביָרה ְלִמָגדֹול וְַעד ָקָטן ִמְשתֶׁ   

• ְך וְָהָמן  לֶׁ ֹּא ַהמֶׁ ְסֵתר וַיָב ת ְּדַבר אֶׁ ת ָהָמן ַלֲעשֹות אֶׁ ְך ַמֲהרּו אֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ וַי
ְסֵתר ר ָעְשָתה אֶׁ ה ֲאשֶׁ ל ַהִמְשתֶׁ .אֶׁ   

• ְסֵתר ַהַמְלָּכה ְך וְָהָמן ִלְשתֹות ִעם אֶׁ לֶׁ ֹּא ַהמֶׁ .וַיָב   



Purim-  פורים 

• Qué tanto debemos beber en la celebración 
de Purim?  
 



Purim-  פורים 

• Qué tanto debemos beber en la celebración 
de Purim?  
 Más de lo que uno está acostumbrado a beber 
y si es capaz de mantener su sobriedad hasta el 
punto en que no pueda distinguir entre 
''maldito sea Hamán'' y ''bendito sea Mordejai'' 
(Oraj Jaim 695) 



Purim-  פורים 

• En qué ciudad tuvieron lugar los eventos de 
Purim? 
 



Purim-  פורים 

• En qué ciudad tuvieron lugar los eventos de 
Purim? 
 Shushán (Esther 1:2 y repetido a través de 
toda la  Megilá) 

• En aquellos días, cuando fue afirmado el rey 
Ajashverosh sobre el trono de su reino, el cual 
estaba en Shusán (Susa) capital del reino 

• ְך ֲאַחְשוֵרֹוש ַעל ִּכֵסא  לֶׁ ת ַהמֶׁ בֶׁ ַביִָמים ָהֵהם ְּכשֶׁ

ר ְבשּוַשן ַהִביָרה .ַמְלכּותֹו ֲאשֶׁ  



Purim-  פורים 

• Cuál fue la Proclamación hecha por Hamán al 
conducir a Mordejai en el Desfile?  
 



Purim-  פורים 

• Cuál fue la Proclamación hecha por Hamán al 
conducir a Mordejai en el Desfile?  
  ''Así se hará al hombre que el rey desea 
distinguirlo''.(Esther 6:11) 

• Y Hamán tomó el vestido y el caballo, y vistió a 
Mordejai, y lo condujo a caballo por la plaza de la 
ciudad, e hizo pregonar delante de él: Así se hará al 
varón cuya honra desea el rey. 

• ָכי וַיְַרִּכיֵבהּו  ת ָמְרּדֳּ ת ַהסּוס וַיְַלֵבש אֶׁ ת ַהְלבּוש וְאֶׁ וַיִַקח ָהָמן אֶׁ

ְך ָחֵפץ  לֶׁ ר ַהמֶׁ ה ָלִאיש ֲאשֶׁ ִבְרחֹוב ָהִעיר וַיְִקָרא ְלָפנָיו ָּכָכה יֵָעשֶׁ

.ִביָקרֹו   



Purim-  פורים 

• Quién informó al rey acerca de la horca que 
Haman había preparado para Mordejai?  
 



Purim-  פורים 

• Quién informó al rey acerca de la horca que Haman 
había preparado para Mordejai?  
 Jarvoná (Esther 7:9) 

• Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: 
He aquí en casa de Hamán la horca de cincuenta 
codos  de altura que hizo Hamán para Mordejai, el 
cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey 
dijo: Colgadlo en ella. 

• ְך ַגם ִהנֵה ָהֵעץ  לֶׁ ָחד ִמן ַהָסִריִסים ִלְפנֵי ַהמֶׁ ר ַחְרבֹונָה אֶׁ ֹּאמֶׁ וַי

ֵֹּמד  ְך ע לֶׁ ר טֹוב ַעל ַהמֶׁ ר ִּדבֶׁ ַכי ֲאשֶׁ ר ָעָשה ָהָמן ְלָמְרּדֳּ ֲאשֶׁ

ְך ְתֻלהּו ָעָליו לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ַֹּּה ֲחִמִשים ַאָמה וַי .ְבֵבית ָהָמן ָגב   



Purim-  פורים 

• Cuáles ciudades celebran Purim en el 14 de 
Adar y cuáles el 15 de Adar?  
 



Purim-  פורים 

• Cuáles ciudades celebran Purim en el 14 de 
Adar y cuáles el 15 de Adar?  
 Ciudades que estaban amuralladas desde los 
días de Yehoshua (Yerushalayim es un ejemplo) 
celebran el 15 de Adar, otras ciudades en 14 
Adar. (Oraj Jaim 685) 



Purim-  פורים 

• Cuál es el nombre del Ayuno que precede a 
Purim?  
 



Purim-  פורים 

• Cuál es el nombre del Ayuno que precede a 
Purim?  
 Taanit Esther (Oraj Jaim 686) 



Purim-  פורים 

• Cuántos días ayunaron Esther y los judíos de 
Shushán con el fin de obtener un milagro?  
 



Purim-  פורים 

• Cuántos días ayunaron Esther y los judíos de Shushán 
con el fin de obtener un milagro?  
 Tres días y tres noches (Esther 4:16) 

• Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Shushán y 
ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y 
día; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y 
entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la 
ley; y si perezco, que perezca.  

• ֹּאְכלּו  ת ָּכל ַהיְהּוִדים ַהנְִמְצִאים ְבשּוָשן וְצּומּו ָעַלי וְַאל ת ֵלְך ְּכנֹוס אֶׁ

ַֹּתי ָאצּום ֵּכן ּוְבֵכן   ת יִָמים ַליְָלה וָיֹום ַגם ֲאנִי וְנֲַער וְַאל ִתְשתּו ְשֹלשֶׁ
ר ָאַבְדִתי ָאָבְדִתי ר ֹלא ַכָּדת וְַכֲאשֶׁ ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ל ַהמֶׁ .ָאבֹוא אֶׁ  

 



Purim-  פורים 

• CAPCIOSA: Por qué el Capítulo 10 de la 
Meguilá solo contiene 3 versículos?  
  



Purim-  פורים 

• CAPCIOSA: Por qué el Capítulo 10 de la Megilá 
solo contiene 3 versículos?  
 Porque ya no había mas nada que escribir 
(Esther 10:1-3) 



Purim-  פורים 

• EXTRA: Qué dice el Targum acerca de la hija de 
Hamán?   
 



Purim-  פורים 

• EXTRA: Qué dice el Targum acerca de la hija de Hamán?   
 Hamán se fue apresuradamente a su casa, de duelo y con la 
cabeza cubierta porque murió su hija (Esther 6:12) La 
Gemará, maséjet Meguilá 16a, explica que cuando iba 
Hamán caminando delante de Mordejai conduciendo el 
caballo de la rienda, al pasar por delante de la casa donde 
vivía su hija, ésta al verlos, pensó que su padre montaba el 
caballo y Mordejai conducía. Entonces, desde su ventana 
arrojó desperdicios sobre la cabeza de su padre. Cuando éste 
levantó la vista hacia la ventana y vio su rostro, la hija tuvo 
una fuerte conmoción y se arrojó por la ventana, 
suicidándose.  



Purim-  פורים 

• TERMINOLOGIA DE PURIM 

1. Taanit Ester – Ayuno de Ester 

2. Kriat Hamegilá – Lectura de la Megilá 

3. Matanot L’evyonim – Regalos a los Pobres  

4. Mishloaj Manot – Regalos a los Amigos  

5. Seudat Purim – Comida especial de Purim 

6. Minhagim – Costumbres  

7. Tefilá – Oración  

8. Ve’alHanisim – Y por los Milagros  



Purim-  פורים 

•  TIEMPO HISTORICO DE PURIM 

• HISTORICIDAD DE PURIM 
3338 (422 AEC) 

• • Destrucción del 1er. Templo - Tisha B’Av  

• • Nebujetnazar  

• • Jeremías, Ezequiel 

• • Profecías sobre la destrucción y el Exilio, Profecías 
sobre el Retorno  

• • Exilio de Babylonia, Daniel y Ezra  



Purim-  פורים 

• 3387 (373 AEC) 

• • Proclamación de Ciro, Retorno a Israel  

• • Imperio Persia  

• • Minoría que regresa a Israel con Nehemías en Nisán  

• 3389 - 3395 (371-365 AEC) 

• • 3389 (371 AEC) Se echan las bases para el Segundo Templo  

• • 3390 (370 AEC) Persas detienen la construcción  

• • 3395 (365 AEC) Ayuno de Ajashverosh en el tercer año de su 
reinado  

• • 3395 (365 AEC) La reina Vashtí, nieta de Nebujetnazar es 
asesinada por desafiar al rey  



Purim-  פורים 

• 3399 - 3401 (361-359 AEC) 

• • 3399 (361 AEC) Tevet - Esther se convierte en la 
reina de Persia en vez de Vashtí  

• • Mordejai es nombrado a la Puerta del rey.  

• • Bigtán - Téresh complot  

• • Promoción de Hamán 

• • 3401 (359 AEC) Se Renuevan los asentamientos 
en Israel, incluyendo el Golán y el East Bank  



Purim-  פורים 

• 3404  (356 AEC) 

• • Nissan 13: Hamán echa las suertes; envía las cartas; 
Mordejai envía el mensaje a Ester; comienzan los 3 días de 
ayuno  

• • Nissan 15: En el tercer día del ayuno, Ester se presenta 
ante el rey;  

• • Ajashverosh y Hamán atienden el banquete de Ester  

• • Nissan 16: Hamán conduce a Mordejai en el desfile por 
las calles de Shushán; atiende al segundo banquete con el 
rey y es colgado después de ser descubierto  



Purim-  פורים 

• 3405  (355 AEC) 

• • Adar 13: Los judíos le dan la vuelta a la tortilla y 
subyugan a sus enemigos; los 10 hijos de Hamán son 
colgados en la capital  

• • Adar 14: Los judíos en Shushán destruyen a sus 
enemigos; los cuerpos de los hijos de Hamán son 
colgados. Los judíos en las demás ciudades descansan 
y celebran  

• • Adar 15: Los judíos en Shushán descansan y 
celebran  



Purim-  פורים 

• 3406 - 3408  (354-352 AEC) 

• • Se escribe la Meguilá y se acepta como parte de la 
Tanaj  

• • Se termina el Segundo Templo 70 años después de 
su destrucción  

• • La Gran Asamblea, Shimón HaTzaddik  

• • Alejandro de Macedonia  

• • Se establecen las plegarias y oraciones. Final de las 
Profecías  



Fuentes: Torah, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, 
Zohar, Rambán, Maimonides, Lesli coppelman R., Cantor Macy Nulman, 

Sefer Ha Toda, Rabbi Dr. Hillel ben David  (Greg Killian). 

 Rabbi Aryeh Leib Lopiansky. Rav Baruch Plaskow 
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