
 

 

 

Plan de clase para primer grado 

Documento de identidad de Purim 

 

Documento de identidad de la fiesta: Sus características, preceptos y costumbres. 

Las costumbres de la fiesta; los cuatro preceptos: Explicación de las costumbres de la 

fiesta, canciones. 

La historia de la Meguilá: Conocimiento de la historia de la Meguilá. Actividades 

creativas sobre la Meguilá. 

 

Documento de identidad de Purim 

Fecha: 14 de Adar (14-15 en las ciudades amuralladas) 

La causa de la fiesta/ el acontecimiento: La salvación de los judíos por Ester y Mordejai 

en el reino de Ajashverosh de las intenciones de Amán de destruirlos. 

Personajes: La reina Ester, Mordejai el judío, el rey Ajashverosh, Amán el malvado. 

Los preceptos de la fiesta: Lectura de la Meguilá, banquete, mishloaj manot (enviarse 

porciones de comida los unos a los otros) y donativos a los pobres. 

Costumbres: Disfrazarse, desfile de disfraces (Adloiada), hacer ruido cuando se 

menciona a Amán, preparar y comer oznei Amán, Purim-Spiel (comedias humorísticas). 

  



 

 

Costumbres de la fiesta 

 

Y les ordenó que celebraran anualmente el día catorce del mes de Adar, y el día 

quince del mismo mes, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos, y 

fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. 

Los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviaran porciones de comida 

unos a otros e hicieran donativos a los pobres. (Meguilat Ester 9:21-22) 

 

La alegría de Purim 

El regocijo es el denominador común de todos los preceptos de Purim. La alegría es 

el elemento más destacado en los últimos capítulos de la Meguilá (8-9). Todos los 

preceptos de Purim están destinados a crear y fomentar la alegría, cada uno a su 

manera. 

Los preceptos de Purim son: Lectura de la Meguilá, banquete y alegría, mishloaj 

manot, donativos a los pobres. 

 

Lectura de la Meguilá 

El precepto más importante en Purim es la lectura de la Meguilá; todos, hombres y 

mujeres, deben escucharla. La Meguilá se lee dos veces: en la noche de Purim y al día 

siguiente. Se repite la lectura durante el día porque cada vez que se menciona en ella 

la celebración de la fiesta a lo largo del tiempo se habla de días: "Así estos días serán 

recordados y celebrados por todas las generaciones" (Ester 9:28). En Purim no se dice 

la plegaria Halel, porque la lectura de la Meguilá es considerada un Halel. 

 

Banquete y alegría (cena) 

El propósito del banquete y la fiesta es complacer al cuerpo, un precepto que no se 

encuentra en otras fiestas. Una de las explicaciones es que los decretos de Amán 

querían exterminar físicamente al pueblo (a diferencia de Janucá, en la que los edictos 

estaban destinados a lograr la destrucción espiritual). Para revocar el decreto, los 

judíos ayunaron y afligieron sus almas. "Y en cada una de las provincias y en todo lugar 



 

 

adonde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y 

ayuno, llanto y lamento; y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza.…" (Ester 4:3). 

Cuando los judíos fueron salvados celebraron ese evento precisamente con una fiesta 

y un banquete, que son lo contrario del ayuno y el sufrimiento. 

 

Mishloaj manot 

El objetivo de este precepto es fomentar la solidaridad con alegría: el destinatario 

del obsequio se alegra al recibirlo y quien lo envía se alegra de causar alegría a su 

prójimo. Al respecto, es importante tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Cuando se trata de mishloaj manot, se deben enviar dos porciones a una persona. 

Rambam dictaminó: En cualquier caso en que la Torá habla en plural, se refiere al 

menos a dos, en nuestro caso al menos a dos "porciones". La expresión "unos a 

otros" significa que para cumplir el precepto se deben enviar al menos dos 

porciones a una sola persona. 

• Las porciones deben estar listas para comer. Según el dictamen de Rambam, esto 

implica que una persona debe enviar a otra porciones listas para ser servidas, que 

no requieran preparación (es decir, no enviar sólo ingredientes como harina, azúcar 

y especias). 

• Una persona que no está en condiciones de preparar mishloaj manot puede 

conformarse con intercambiar comida con un amigo. De otros relatos de la 

Guemará podemos aprender que en mishloaj manot se envían comidas especiales 

que no se sirven durante los días no festivos. Tal vez Rambam entendió que no 

todos pueden permitirse el lujo de preparar y enviar una comida de Purim especial 

y por eso los dos preceptos se fusionan y se intercambia comida. 

• El precepto de mishloaj manot recae sobre todos los judíos, aunque sean pobres. 

Los preceptos de mishloaj manot y donativos a los pobres son para todos los judíos, 

hombres y mujeres, incluso si ellos mismos son pobres y reciben beneficencia. 

 

Donativos para los pobres 

El propósito de este precepto es que la alegría abarque a todas las personas, incluso 

a quienes podrían verse impedidos debido a su situación económica. 



 

 

 

El orden de los preceptos 

El orden de los preceptos aparece en el siguiente versículo: "porque en esos días los 

judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza 

en alegría y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo, para 

que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres" 

(Ester 9:22). 

 Se puede notar que la actividad de la fiesta empieza en casa, "banquete y alegría"; 

sigue con los amigos, "enviar porciones unos a otros", allegados a quien cumple el 

precepto, y por último se orienta a los pobres, "donativos a los pobres", que están 

fuera de la casa o del círculo del celebrante. Así, la alegría llegará a casi todas las 

personas y será lo más plena posible. 

De: La alegría de Purim. Guía para el maestro, Departamento de planificación y 

desarrollo curricular. 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
La canción de las máscaras 

Letra: Levin Kipnis 
Música: Nahum Nardi 
 

Tengo una barba larga hasta las rodillas 

y un bigote largo que hace cosquillas. 

 

¿Alguien está tan feliz y contento 

como la máscara que tengo?  

¿Alguien está tan feliz y contento 

como la máscara que tengo? 

 

Mis cuernos como los del chivo son 

y mis dientes como los de un león. 

 

¿Alguien está tan feliz y contento… 

 

Tengo una trenza adelante, 

y atrás una cola rampante.  

 

¿Alguien está tan feliz y contento… 

 

Traten de dibujar algunas máscaras descritas en la canción 

  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

La historia de Meguilat Ester (adaptada para niños) 

I 

Hace muchos años, en la ciudad de Shushán vivía un rey llamado Ajashverosh. 

Una vez el rey hizo una fiesta y mandó traer a su esposa Vashti. Quería que todos los invitados 

vieran qué hermosa era. Envió a sus sirvientes a traerla, pero Vashti dijo: "Aunque el rey 

Ajashverosh me lo ordenara, no aceptaré ir a la fiesta". 

II 

Ajashverosh se enojó con Vashti y la repudió. 

El rey quería una nueva reina. Sus emisarios fueron por todo el país, buscando y diciendo: 

"Nuestro señor el Rey busca una mujer para coronarla." 

III 

En Shushán vivía un judío llamado Mordejai, que era el tío de Ester. Ester era apuesta, bien 

parecida y vivía en la casa de Mordejai. Los emisarios de Ajashverosh llevaron a muchas jóvenes al 

palacio del rey , y entre ellas estaba Ester. El Rey la amaba más que a todas las otras mujeres, le dio 

una corona real y la nombró reina en lugar de Vashti. 

Ester no dijo que era judía. 

Bigtán y Teres querían matar al rey. por Mordejai se enteró y se lo dijo al rey. 

IV 

El rey Ajashverosh tenía un ministro llamado Amán, que era un hombre muy malo. Amán ordenó 

a todas las personas que se postraran ante él. Mordejai el judío no quería arrodillarse anteél. Amán 

estaba enojado y quería matar a Mordejai y a todos los judíos. 

V 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Amán fue a ver al rey Ajashverosh y le dijo: "Los judíos no cumplen los preceptos del rey, hay 

que aniquilarlos." El rey estuvo de acuerdo. Amán echó suertes, y el destino decidió que el 13 de 

Adar se debería matar y aniquilar a todos los judíos. 

VI 

Mordejai el judío escuchó que Amán quería matar a los judíos. Vistió ropas de duelo, fue a ver a 

la reina Ester y se lo contó. Ester estaba muy triste y lloró y ayunó por tres días. 

VII 

Por la noche, el rey Ajashverosh no podía dormir. Se quedó en la cama leyendo las memorias, 

acerca de que Mordejai el judío lo había salvado una vez de la muerte, cuando le dijo que dos 

guardias planeaban matarlo. Ajashverosh ordenó que los colgaran de un árbol y lo escribió en las 

memorias. 

VIII 

Ajashverosh pensó: "¿Cómo puedo retribuir a Mordejai por sus buenas obras?" El rey preguntó a 

Amán: "¿Qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar?" Amán pensó: 

"Seguramente el rey se refiere a mí." 

Amán dijo: "Vestirán al hombre con atuendo real, lo montarán a caballo en la ciudad y leerán en 

voz alta: 'Esto es lo que el rey hace con quien quiere honrar." Ajashverosh dijo: "Toma al judío 

Mordejai y hazle todo lo que dices". 

Amán hizo lo que el rey le ordenó. "Y la ira del rey se aplacó". 

IX 

La reina Ester organizó un banquete e invitó al rey Ajashverosh y a Amán. El rey le dijo: "Ester, 

dime qué deseas. ¿Qué quieres, y te daré la mitad del reino?" 

Ester contestó: "Hay un hombre malvado que quiere matarnos a mí y a mi pueblo". El rey 

preguntó: "¿Quién es?" 

Ester dijo: "Este malvado Amán". 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 

El rey se enfureció con Amán y ordenó ahorcarlo en el árbol que éste había preparado para 

Mordejai. Ajashverosh envió mensajeros por todo el país y ordenó que no mataran a los judíos. 

Mordejai salió de delante del rey, vestido con ropaje real azul y blanco, con una gran corona de 

oro y un manto de lino y púrpura; y la ciudad de Sushán se alegró y se regocijó. Para los judíos hubo 

luz y alegría, gozo y gloria. 

Desde entonces, todos los años los judíos celebran la fiesta de Purim el 14 de Adar, con comida y 

bebida y con mishloaj manot. 

 

Propuestas para actividades creativas 

• Preparar matracas. 

• Dibujar el relato de la Meguilá y pegar los dibujos en un rollo. 

• Ilustrar fragmentos de la Meguilá. 

• Crear máscaras y decorarlas. 

 

 


