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30 de enero de 2023

Purim
Es la primera fiesta mencionada fuera de Levítico capítulo 23; el lugar donde esta documentado todas 
las fiestas enseñadas por Moisés.  Algunos indoctos e infieles Israelitas desprecian las fiestas debido a 
esto, viéndolas como una ordenanza del hombre y no de Dios.  Sin embargo, esta fiesta es una parte 
importante de nuestra historia que refleja el cumplimiento de la profecía.  La historia entera de Purim 
se encuentra en el libro de Ester, que ocurrió durante el cautiverio Pérsico.  Pero las profecías vinieron 
antes de este período de tiempo o libro; fueron escritos por Moisés y varios otros profetas.  Apócrifa 
Esther 10:4 “Entonces Mardochêo dijo, Dios há hecho esto,” 

Por ejemplo, los profetas de la antigüedad advirtieron a Israel de su caída a manos de los Babilonios, a 
causa de su desobediencia.  Por favor lea, Jeremías 25:1-13.  Asimismo, varias profecías también 
predijeron la caída de los Babilonios y el surgimiento del Imperio de los Medos y de Persa.  
Demostrando el poder del Altísimo, que siglos antes reveló a los profetas los reinos por venir.  Daniel 
4:17 “La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda: para que 
conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que á quien él quiere
lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres.”

Ya por este tiempo los hijos de Israel estaban esparcidos por todo el Imperio Persa.  Esther 1:1 “Y 
ACONTECIÓ en los días de Assuero, (el Assuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 
ciento veinte y siete provincias,)” Versículo 2: “Que en aquellos días, asentado que fué el rey Assuero 
en la silla de su reino, la cual estaba en Susán capital del reino,”  Había un Israelita que servía en la 
corte del rey; su nombre era Mardochêo (Mardoqueo). 

Esther 2:5 “Había un varón Judío en Susán residencia regia, cuyo nombre era Mardochêo, hijo de 
Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, del linaje de Benjamín;” Versículo 6: “El cual había sido trasportado 
de Jerusalem con los cautivos [esclavos] que fueron llevados con Jechônías rey de Judá, á quien hizo 
trasportar Nabucodonosor rey de Babilonia.”  Mardochêo crió a Esther (Ester), la mujer cuyo nombre 
lleva el libro.  Esther 2:7 “Y había criado á Hadassa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía 
padre ni madre; y era moza de hermosa forma y de buen parecer; y como su padre y su madre 
murieron, Mardochêo la había tomado por hija suya.”  Su verdadero nombre era Hadassa, que 
significa mirto en Hebreo; una virgen que fue tomada contra su voluntad por mandato del rey Assuero 
(Asuero).  Lo que llevó a esto fue el divorcio de la reina Vasthi (Vasti), porque ella desafió al rey 
durante las celebraciones.  Véase, Esther 1:9-22.

Esther 2:1 “PASADAS estas cosas, sosegada [se calmo] ya la ira del rey Assuero, acordóse de Vasthi, 
y de lo que hizo, y de lo que fué sentenciado contra ella.” Versículo 2: “Y dijeron los criados del rey, 
sus oficiales: Busquen al rey mozas vírgenes de buen parecer [hermosa];” Versículo 3: “Y ponga el 
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rey personas en todas las provincias de su reino, que junten todas las mozas vírgenes de buen parecer 
en Susán residencia regia, en la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de 
las mujeres, dándoles sus atavíos;” Versículo 4: “Y la moza que agradare á los ojos del rey, reine en 
lugar de Vasthi. Y la cosa plugo [le agrado] en ojos del rey, é hízolo así.”

Mardochêo le cambio el nombre de Hadassa para ocultar su identidad, después de que fue tomada por 
decreto del rey.  Esther 2:10 “Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento; porque Mardochêo le 
había mandado que no lo declarase.”  En contraste con Vasthi que fue alabada solo por su belleza; las 
escrituras enseñan a la mujer Israelita a tener un espíritu hermoso y lleno de gracia.  Véase, 1 Pedro 
3:3-6 y Apócrifa Eclesiástico 36:24-25.  Siendo criada conforme a las escrituras naturalmente le dio a 
Hadassa las cualidades que son difíciles de encontrar, la belleza interior.  Esther 2:17 “Y el rey amó á 
Esther sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes;
y puso la corona real en su cabeza, é hízola reina en lugar de Vasthi.”  Y así llego Hadassa a ser la 
reina Esther sin quererlo.   

En el proceso del tiempo, Mardochêo se había ganado el favor del rey Assuero al descubrir un plan de 
traición.  Esther 2:21 “En aquellos días, estando Mardochêo sentado á la puerta del rey, enojáronse 
Bigthán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey 
Assuero.” Versículo 22: “Mas entendido que fué esto por Mardochêo, él lo denunció á la reina 
Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardochêo.” Versículo 23: “Hízose entonces indagación 
de la cosa, y fué hallada cierta; por tanto, entrambos fueron colgados en una horca. Y escribióse el 
caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey.”

Aunque mataron los dos eunucos, el cerebro detrás del complot aún no se había revelado.  Apócrifa 
Esther 12:6 “Entonces Aman hijo de Amadathi Bugeo [Agageo] ínclito delante del rey, procuro hacer
mal a Mardochêo y a su nación a causa de los dos eunucos…”  El rey inconsciente de la intenciones 
verdaderas de Amán, lo promovió sobre todo sus príncipes al puesto de consejero principal.  Esther 3:1
“DESPUÉS de estas cosas, el rey Assuero engrandeció á Amán hijo de Amadatha Agageo, y 
ensalzólo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él.”  Inadvertidamente Mardochêo 
arruinó el plan secreto de Amán, poniendo en marcha los eventos que definirían Purim.

Éxodo 17:15 “Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nissi;” Versículo 16: “Y dijo: Por 
cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en 
generación.”  Los hijos de Amalec son descendientes de Esaú, padre de todos los Edomitas.  Por favor 
lea, Génesis 36:9-12.  Amán siendo Agageo significaba que era del linaje real de Agag, rey de Amalec. 
Muchas generaciones antes, un ancestro de Mardochêo no hizo caso a las palabras del Altísimo, para 
destruir a Amalec, y mantuvo con vida el rey Agag.  1 Samuel 15:8 “Y tomó vivo á Agag rey de 
Amalec,…”  El ancestro fue el primer rey de Israel, Saúl hijo de Cis, de la tribu de Benjamín.  Trazar el 
linaje de Amán hasta los Amalecitas reveló una de las profecías; una guerra el SEÑOR (YHWH) tendrá
con Amalec.
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Su linaje nos mostró también que no era de sangre Persa; ayudándonos a descubrir quiénes son los 
Edomitas.  Apócrifa Esther 16:10 “Aman hijo de Amadathi Macedonio, y de veras extraño de la 
sangre Pérsica, y muy apartado de nuestra bondad, fue recibido de nos en hospedaje:”  En esta 
escritura Amán es llamado Macedonio en lugar de Agageo; un Macedonio es un Griego.  1 Macabeos 
1:1 “Después que Alejandro [Magno] el Macedonio hijo de Philippo, habiendo salido de la tierra de 
Cethim, mato a Dario rey de los Persas y de los Medos, y ocupo el reino en su lugar, habiendo primero
reinado en Grecia:”  Por la genealogía y los registros históricos fácilmente podríamos determinar que 
los infames Griegos y Romanos eran de hecho Edomitas.  De ahí que el nombre Bíblico de la llamada 
raza blanca (Caucásicos) es Edom.

Después de que Amán fue promovido, todos los sirvientes del rey se inclinaron antes de él, pero  
Mardochêo no lo hizo ni le dio reverencia.  Véase, Esther 3:2-4.  Los sirvientes incitaron la ira de 
Amán al exponer a Mardochêo.  Esther 3:5 “Y vió Amán que Mardochêo ni se arrodillaba ni se 
humillaba delante de él; y llenóse de ira.” Versículo 6: “Mas tuvo en poco meter mano en solo 
Mardochêo; que ya le habían declarado el pueblo de Mardochêo: y procuró Amán destruir á todos los
Judíos que había en el reino de Assuero, al pueblo de Mardochêo.”  Amán tenía el poder para que  
castiguen a Mardochêo, sin embargo, antes de este incidente ya estaba decidido a molestar al pueblo de 
Mardochêo.

Las intenciones de Mardochêo no eran enojar a Amán o faltarle el respeto; dentro de su conciencia 
estaba resuelto a adorar solamente al Padre Celestial.  Apócrifa Esther 13:12 “Tu lo sabes todo, y 
sabes, que ni por afrenta, ni soberbia, ni codicia de honra he hecho esto, de no adorar al soberbio 
Aman:” Versículo 13: “Porque por la salud de Israel, aun las pisadas de sus pies querría besar.” 
Versículo 14: “Mas he lo hecho, por no poner la gloria de un hombre sobre la gloria de Dios, ni 
adorar ó Señor, á otro fuera de ti, y esto no lo hago por soberbia.”

Cuando dijo esta oración, ya era demasiado tarde.  Esther 3:7 “En el mes primero, que es el mes de 
Nisán, en el año duodécimo del rey Assuero, fué echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, de 
día en día y de mes en mes; y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar.”  En su intento de 
encontrar el día perfecto para cometer genocidio, la fecha se decidió echando suertes (a veces usan 
dados para determinar su destino) a través de la idolatría y brujería.  Cuando la suerte cayó sobre el mes
doce, Amán convenció al rey Assuero para que decretara la destrucción de los Judíos.  Estas son sus 
palabras, Esther 3:8 “Y dijo Amán al rey Assuero: Hay un pueblo esparcido y dividido entre los 
pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no 
observan las leyes del rey; y al rey no viene provecho de dejarlos.” Versículo 9: “Si place al rey, 
escríbase que sean destruídos; y yo pesaré diez mil talentos de plata en manos de los que manejan la 
hacienda, para que sean traídos á los tesoros del rey.”

El rey confiando en Amán acepto sin preguntar de qué raza eran las personas que serían destruidas.  
Además, el beneficio de recibir tanta plata sedujo al rey.  Esther 3:13 “Y fueron enviadas letras por 
mano de los correos á todas las provincias del rey, para destruir, y matar, y exterminar á todos los 
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Judíos, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres en un día, en el trece del mes duodécimo, que es el
mes de Adar, y para apoderarse de su despojo.”  Inmediatamente Mardochêo fue para avisar a Esther 
de lo que sucedió y para instruirle a que ruegue al rey por su pueblo.  Sin embargo, una ley de los 
Pérsicos prohibía a cualquiera, incluyendo a la reina con pena de muerte, a venir al rey sin ser llamado. 
Por eso ella le pidió a Mardochêo que reúne a todos los Judíos en Susán para ayunar y orar por ella.  
Por favor lea, Esther capítulo 4. 

Después de tres días de ayuno, Esther fue a la corte del rey.  Su valiente acto fue recibido con 
misericordia del Padre Celestial, en lugar de ser castigada con la muerte, el rey le pregunto cuál era su 
petición.  Ella pidió que el rey y Amán vinieran a un banquete que ella preparó para ellos.  Durante el 
banquete, el rey le preguntó qué deseaba de él, y ella volvió a solicitar su presencia, confirmando que 
entonces revelaría su deseo.  En el siguiente banquete la reina Esther buscó el favor del rey para ella y 
su pueblo.  Esther 7:3 “Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus 
ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda.” Versículo 4:
“Porque vendidos estamos yo y mi pueblo, para ser destruídos, para ser muertos y exterminados. Y si 
para siervos y siervas fuéramos vendidos, callárame, bien que el enemigo no compensara el daño del 
rey.” 

Esther le reveló al rey cómo Amán quiere destruir a los Judíos sin que el rey fuera informado de todo el
asunto.  Esther 7:5 “Y respondió el rey Assuero, y dijo á la reina Esther: ¿Quién es, y dónde está, 
aquél á quien ha henchido su corazón para obrar así?” Versículo 6: “Y Esther dijo: El enemigo y 
adversario es este malvado Amán...”  En este punto, el rey se entera de la nacionalidad de Esther; 
mostrándonos que solo por miradas o estereotipos eso no era posible.  Hay muchas naciones de piel 
oscura sujetas al rey, incluidos los Persas con los que podría haber sido confundida.  Entonces se le dijo
al rey que Amán había hecho una horca para colgar a Mardochêo; la persona que una vez le salvó su 
vida.  Esther 7:9 “Y dijo Harbona, uno de los eunucos de delante del rey: He aquí también la horca de
cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardochêo, el cual había hablado bien por el rey, está 
en casa de Amán. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella.” Versículo 10: “Así colgaron á Amán en la 
horca que él había hecho aparejar para Mardochêo; y apaciguóse la ira del rey.”

Finalmente el rey entiende completamente el complot de Amán.  Apócrifa Esther 16:12 “No pudiendo
el llevar esta tan grande excelencia moderamente, há procurado de quitarnos el principado y el 
espíritu.”  Versículo 13: “Porque á Mardochêo nuestro conservador, de quien siempre habemos 
recibido bien, y á Esther consorte inculpada de nuestro reino con toda su nación, con diversas y 
engañosas razones y artes los ha demandado para la muerte.” Versículo 14: “Porque por este modo 
esperaba, cuando nos hubiese oprimido ya desamparados, pasar el imperio de los Persas á los 
Macedonios.” Versículo 15: “Mas nos habemos hallado á los Judíos; determinados ya para la muerte
por este pestilente hombre, que no son malos hombres, mas que antes viven por justas leyes:”  La 
intenciones completas de Amán fue apoderarse y convertir el Imperio Persa a Griego.  Las cartas de 
Amán que estaban escritas en nombre del rey todavía estaban en vigor.      
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Después de que Esther imploró por sus parientes, el rey le dio a Mardochêo poder para escribir en su 
nombre.  En la copia de la escritura, Mardochêo ordenó a los Judíos que estuvieran preparados para ese
día y que se vengaran de sus enemigos.  Esther 9:1 “Y EN el mes duodécimo, que es el mes de Adar, á 
trece del mismo, en el que tocaba se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, el mismo día en que 
esperaban los enemigos de los Judíos enseñorearse de ellos, fué lo contrario; porque los Judíos se 
enseñorearon de los que los aborrecían.” Versículo 2: “Los Judíos se juntaron en sus ciudades en 
todas las provincias del rey Assuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal: y nadie 
se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos.”

Entonces salieron los Israelitas por decreto del rey, y mataron a todos los que procuraban destruirlos.  
En Susán el rey concedió a los Judíos dos días para matar a todos sus enemigos.  Esther 9:15 “Y los 
Judíos que estaban en Susán, se juntaron también el catorce del mes de Adar, y mataron en Susán 
trescientos hombres: mas en la presa [despojo] no metieron su mano.” Versículo 16: “En cuanto á 
los otros Judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y pusiéronse en defensa de 
su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron de sus contrarios setenta y cinco mil; mas en la 
presa no metieron su mano.”

Diferente al rey Saúl de la tribu de Benjamín que mantuvo vivo a Agag (el rey de los Amalecitas) y 
tomó el despojo, esta generación cumplió la profecía.  Génesis 49:27 “Benjamín, lobo arrebatador: á 
la mañana comerá la presa, y á la tarde repartirá los despojos.”  Idéntico a la profecía, Mardochêo y 
Esther eran de la tribu de Benjamín y instruyeron al pueblo a devorar vorazmente a sus enemigos como
un lobo arrebatador sin preocuparse de los despojos.  Por lo tanto, la gente no saqueaba el botín durante
el día, sino que se concentraba en cazar la presa (sus enemigos) como un lobo.  Por la noche el pueblo 
celebraba; repartieron las riquezas (despojos) de la guerra y se enviaron regalos entre ellos.

Festejaron por dos días con gran alegría, alabando al Altísimo por cumplir su promesa a Abraham y por
salvarlos.  Esther 9:17 “En el día trece del mes de Adar fué esto; y reposaron en el día catorce del 
mismo, é hiciéronlo día de banquete y de alegría.” Versículo 18: “Mas los Judíos que estaban en 
Susán se juntaron en el trece y en el catorce del mismo mes; y al quince del mismo reposaron, é 
hicieron aquel día día de banquete y de regocijo.” Versículo 19: “Por tanto los Judíos aldeanos que 
habitan en las villas sin muro, hacen á los catorce del mes de Adar el día de alegría y de banquete, y 
buen día, y de enviar porciones cada uno á su vecino.” Versículo 20: “Y escribió Mardochêo estas 
cosas, y envió letras á todos los Judíos que estaban en todas las provincias del rey Assuero, cercanos y
distantes,” Versículo 21: “Ordenándoles que celebrasen el día décimocuarto del mes de Adar, y el 
décimoquinto del mismo, cada un año,”  Esta celebración se observa en el día catorce y quince del 
duodécimo mes que se llama Adar (que cae entre Febrero y Marzo).  

Para guardarlo santo debemos hacer como nuestros padres que reposaron, significando que estos son 
días de reposo (Sábados).  En estos días no hacemos ningún tipo de trabajo, es un día libre de nuestros 
empleo y tareas escolares.  No puedes realizar ningún negocio como el comprar o vender.  Véase, 
Nehemías 10:31.  La única forma en que difiere del Sábado semanal es que se nos permite cocinar.  No
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se permite cocinar en el Sábado semanal, el séptimo día de la semana.  Véase, Éxodo 35:2-3.  Esto 
significa que si la fiesta de Purim coincide con el Sábado semanal, debes preparar la comida antes del 
Sábado; ya que no podrás cocinar. Consulte el informe del Sábado para obtener más información.   

Esta fiesta significativa se declara en otras profecías en relación con Cristo.  Números 24:7 “De sus 
manos destilarán aguas, y su simiente será en muchas aguas: y ensalzarse ha su rey más que Agag, y 
su reino será ensalzado.”  Cristo el rey de Israel será ensalzado por encima de Agag (el ancestro de 
Amán) al dar salvación a su pueblo.  Esta profecía fue muchas generaciones antes del nacimiento de 
Agag.  Números 24:18 “Y será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se 
portará varonilmente.” Versículo 19: “Y el [Cristo] de Jacob se enseñoreará, y destruirá de la ciudad 
lo que quedare.” Versículo 20: “Y viendo á Amalec, tomó su parábola, y dijo: Amalec, cabeza de 
gentes; mas su postrimería perecerá para siempre.”

Esther 9:26 “Por esto llamaron á estos días Purim, del nombre Pur….”  El nombre Purim significa 
suertes, debido a las acciones de Hamán.  Esther 9:24 “Porque Amán hijo de Amadatha, Agageo, 
enemigo de todos los Judíos, había ideado contra los Judíos para destruirlos, y echó Pur, que quiere 
decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos.”  Sin embargo, la palabra Purim es plural, 
significando que Dios hizo dos suertes.  Apócrifa Esther 10:9 “Y mi gente, los Israelitas, que 
clamaron ál Señor, y fueron librados, y el Señor conservó su pueblo, el Señor nos escapó de todos estos
males: Dios hizo tales señales y maravillas, cuales nunca fueron entre las gentes.” Versículo 10: “Por
esto hizo el dos suertes, la una para el pueblo de Dios, y la otra para todas las gentes.” Versículo 11: 
“Estas dos suertes han venido á hora, tiempo, y día de juicio delante de Dios, entre todas las gentes.” 
Versículo 12: “Y acordose Dios de su pueblo, y justificó su heredad.”

De esta manera el Padre Celestial se acordará de su pueblo y lo justificará en los últimos días.  Su rey 
vendrá con un grito y los defenderá contra sus enemigos y su reino será exaltado.  Apócrifa Esther 
16:22 “Y asimismo vosotros celebrareis entre vuestras fiesta solemnes el mismo día con grande 
alegría:”  Esto concluye las fiestas (los días santos) que son según la Santa Biblia.  Hoy debemos 
guardar estos días como nos instruyeron nuestros antepasados, reposando con alegría de corazón y de 
enviar porciones unos a otros.  ¡Shalam (Paz)!
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