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134. LOS JUDIOS SE REGOCIJAN Y DECLARAN UNA FIESTA
(ESTER 9:18-32)

“Ordenándoles que celebrasen el día décimocuarto del mes de Adar, y el décimoquinto
del mismo, cada un año.  Como días en que los Judíos tuvieron reposo de sus enemigos,

y el mes que se les tornó de tristeza en alegría, y de luto en día bueno; que los hiciesen días
de banquete y de gozo, y de enviar porciones cada uno á su vecino, y dádivas á los pobres.”

ESTER 9:21-22
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VERSO DE MEMORIA:
"Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán."  Salmos 126:5

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los

(CUATRO, CATORCE) del mes de Adar el día de alegría y de banquete." Ester 9:19

2. "Un día de regocijo, y para (ENVIAR, REGALAR) porciones cada uno a su vecino." Ester 9:19

FALSO O VERDADERO:
3. "Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que

estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes,
ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, y el
decimoquinto del mismo, cada año."  Ester 9:20-21

FALSO O VERDADERO

ESTER 9:22     Encierra  F o V
*  como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, F   o   V
*  como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, F   o   V
*  y de luto en día bueno; F   o   V
*  que los hiciesen días de banquete y de go zo, F   o   V
*  y para enviar porciones cada uno a su vecino, F   o   V
*  regalos a los ricos, F   o   V
*  pan a los pobres y ricos, F   o   V
*  y dádivas a los pobres F   o   V

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por (CARTA, CARRETA)

que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su
(CABEZA, CORAZON); y que colgaran a él y a sus hijos en la horca."  Ester 9:25

5. "Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y
sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de
(CELEBRAR, ESTAR DE LUTO) estos dos días según está escrito tocante a ellos, 
conforme a su tiempo cada año."  Ester 9:27

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y el mandamiento de _____________ confirmó estas celebraciones

acerca de ______________, y esto fue registrado en un libro."  Ester 9:32
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VERSO DE MEMORIA:
"Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán."  Salmos 126:5

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a lo
 _____________ del mes de Adar el día de alegría y de banquete." Ester 9:19

2. "Un día de regocijo, y para ____________ porciones cada uno a su vecino."  Ester 9:19

FALSO O VERDADERO:
3. "Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que

estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día
decimocuarto del mes de Adar, y el decimoquinto del mismo, cada año."  Ester 9:20-21

FALSO O VERDADERO

ESTER 9:22     Encierra  F o V
*  como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, F   o   V
*  como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, F   o   V
*  y de luto en día bueno; F   o   V
*  que los hiciesen días de banquete y de go zo, F   o   V
*  y para enviar porciones cada uno a su vecino, F   o   V
*  regalos a los ricos, F   o   V
*  pan a los pobres y ricos, F   o   V
*  y dádivas a los pobres F   o   V

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por ____________

que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su ______________;
y que colgaran a él y a sus hijos en la horca."  Ester 9:25

5. "Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y
sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de
___________________ estos dos días según está escrito tocante a ellos,
conforme a su tiempo cada año."  Ester 9:27

6. "Y el mandamiento de _____________ confirmó estas celebraciones
acerca de ______________, y esto fue registrado en un libro."  Ester 9:32



134. LOS JUDIOS SE REGOCIJAN Y DECLARAN
UNA FIESTA
(ESTER 9:18-32)

5

4 1

3

2 6

Horizontales y Verticales

1.  V "Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los _____ del mes
de Adar el día de alegría y de banquete."  Ester 9:19

2.  H "Un día de regocijo, y para _____ porciones cada uno a su vecino."  Ester 9:19

3.  H "Y escribió Mardoqueo estas _____, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas
las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día
decimocuarto del mes de Adar, y el decimoquinto del mismo, cada año."  Ester 9:27

4.  V "Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de _____, y esto fue
registrado en un libro."  Ester 9:32

5.  V "Los judios establecieron y tomaron sobre sí, sobre su decendencia y sobre todos los
allegados a ellos, que no dejarían de _____ estos dos días según está escrito tocante a
ellos..."  Ester 9:27

6.  H "Los que sembraron con lágrimas, con _____ segarán."  Salmos 126:5


