
Un Estudio de Éster   
 

                                            = “Escondido” 

 

     a)  Dios no existe 

     b)  Todo ocurre al azar 

 
           el espíritu de Amalec 

 

 

La tumba de Éster y Mardoqueo 

 



 

 

 



Génesis 3:14-15  
Adonai Elohim dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho 
esto, maldita serás más que todos los animales, y más que 
todas las bestias del campo; sobre tu vientre andarás, y 
polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré 
enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su 
simiente; él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el 
calcañar.  
 
 

 

 

Génesis 3:11  
Y Dios le dijo: ¿Quién te ha hecho saber que estabas 
desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no 
comieras?  
 

העץ המן  

 

 

 

 

Éxodo 17:7-8  
… "¿Está Adonai entre nosotros o no?" Amalec vino y atacó 
a Israel en Refidim.  
 
 
 



 
 

Juan 10:10  

El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir.Yo he 
venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.  

 

 

 

Éster 3:13  
Mensajeros llevaron esas cartas a todas las provincias del 
reino; en ellas se ordenaba hacer desaparecer, matar, 
exterminar en un mismo día, el día trece del duodécimo 
mes (es decir el mes de Adar) a todos los judíos, tanto 
jóvenes como viejos. Además se les expropiarían todos 
sus bienes.  
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letra                    versículo                    letra 

 



 
 

(1:20) 

“todas las mujeres darán [honra a]…” 

יםה  ָכל־ו   יאה   נּוי   ּנָׁש  ּת   
(5:4) 

“…venga hoy el rey con Amán…”   

ּיֹוםה   ָהָמןו   ֶּמֶלְךה   בֹואיָ   

 

 

(5:13) 

“Pero todo esto de nada me sirve…” 

יל   הׁשֹוֶ  ּוֵאינֶּנ הזֶ   
(7:7) 

            “… se le venía encima la perdición.”   

הָהָרעָ  וֵאָלי ה־ָכל תָ יּכ    
 

Al revés 

Hacia adelante 

Al revés 

 

Hacia adelante 

Primeras letras 

Últimas 

 letras 

Primeras 

letras 



Deletreado adelante –  un judío habla 

Deletreado al revés –  un gentil habla 

Primeras letras –   le atañe a una mujer 

Últimas letras –    le atañe a una hombre 

Primeras letras y adelante = Éster habla 

 

 

        י    ט    ח    ז    ו    ה    ד    ג    ב   א
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5777 (2017) = (7) z (70) e (700) St 
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¿Por qué hay tres capítulos adicionales?  
 
 

Éster 8:15-17/9:3-4   
Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en 
vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de 
oro y un manto de lino fino y púrpura; y la ciudad de Susa 
dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y 
alegría, de gozo y honor. En cada provincia, en cada ciudad 
y en todo lugar adonde llegaba el mandato del rey y su 
decreto había alegría y gozo para los judíos, banquete y día 
festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se 
hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de 
los judíos… Y todos los príncipes de las provincias, los 
sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los 
negocios del rey ayudaron a los judíos, porque el temor a 
Mardoqueo había caído sobre ellos,  pues Mardoqueo era 
grande en la casa del rey, y su fama se había extendido por 
todas las provincias, porque Mardoqueo se hacía más y más 
grande.  
  

 
 
 

¿Por qué se llama el festival Purim?   
 
 
 
 



Éster 9:25-26 
Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó 
por carta que el perverso plan que había tramado contra los 
judíos recayera sobre su cabeza, y que él y sus hijos fueran 
colgados en la horca. Por eso estos días son llamados 
Purim, por el nombre Pur. Y a causa de las instrucciones en 
esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y 
por lo que les había acontecido,…  
 
 
 

“The Queen You Thought You Knew” 
(“La reina que usted creyó conocer”) 

 
Por 

El Rabino David Fohrman 

 
 

Números 30:14 [13] 
Todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a 
sí misma, su marido puede confirmarlo o su marido 
puede anularlo. 

 

יפרנו׃ ואיׁשה  …איׁשה יקימנו 
                                    ?                             ? 

 
“su marido [hombre]” o “una mujer” 

 
 



Así… 

…una mujer puede confirmarlo o una mujer puede 
confirmarlo.   
 
 
 
 

 
Levítico 23:28 

Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día 
de expiación, para hacer expiación por vosotros delante de 
Adonai vuestro Dios.  
 

  יום כפרים
“Un día como Purim”  

 
 

Aarón y Moisés   שהמ -הרון א  

Elías y Mesías   שיחמ -ליהו א  

Éster y Mardoqueo  רדכימ -סתר א  


