
Plan de clase para 5º grado 

Ester y Vashti. Las mujeres en la Meguilá y en nuestras vidas 

El plan de clase para quinto grado se centra en la imagen de la mujer, su posición y su función 

en la historia de Meguilat Ester y en nuestras vidas de hoy. Las clases se referirán al carácter de 

Vashti y de Ester, al análisis de su comportamiento y a sus logros. Asimismo, examinaremos el 

modelo de feminidad en la Meguilá y las semejanzas y diferencias entre él y la sociedad en que 

vivimos hoy. 

 

1. Vashti y Ester. Las mujeres en la Meguilá 

Caracterización de Vashti y Ester y la actitud ante ellas en la Meguilá. ¿Cuál era la situación 

de las mujeres en Persia? ¿Según qué características se las juzgaba? ¿Qué podían hacer? ¿Qué 

modelo representan Vashti y Ester? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es el mensaje de la Meguilá 

con respecto a las mujeres? 

 

2. Las mujeres en la sociedad actual 

Análisis de la situación de las mujeres en nuestra sociedad a partir de la observación de 

anuncios y programas de televisión. 

 

3. Modelos femeninos 

Las mujeres en la historia y en la actualidad. ¿Quién es una mujer heroica y  líder? 



Vashti y Ester. Las mujeres en la Meguilá 

 

Vashti. Meguilat Ester, cap. 1 

9. También la reina Vashti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que 

pertenecía al rey Ajashverosh. 10. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el 

vino, él ordenó a Mehumán, a Bizta, a Harbona, a Bigta, a Abagta, a Zetar y a Carcas, los siete 

eunucos que servían en la presencia del rey Ajashverosh, 11. que trajeran a la reina Vashti a la 

presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque 

era muy hermosa. 12. Pero la reina Vashti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los 

eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. 13. Y el rey dijo a los 

sabios que conocían los tiempos (pues era costumbre del rey consultar así a todos los que 

conocían la ley y el derecho, 14. y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, 

Marsena y Memucán, los siete príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del 

rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino: 15. Conforme a la ley, ¿qué se debe hacer 

con la reina Vashti, por no haber obedecido el mandato del rey Ajashverosh transmitido por los 

eunucos? 16. Y en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo: La reina Vashti no sólo ha 

ofendido al rey sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las 

provincias del rey Ajashverosh. 17. Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas 

las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos, y digan: "El rey Ajashverosh ordenó 

que la reina Vashti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue." 18. Y desde hoy las señoras de 

Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los 

príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. 19. Si le place al rey, proclame él un decreto 

real y que se escriba en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Vashti no entre 

más a la presencia del rey Ajashverosh, y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna 

que ella. 20. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, 

entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. 21. Esta 

palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo dicho por Memucán. 22. 

Y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada 

pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ella se 

hablara la lengua de su pueblo. 
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Preguntas 

1. ¿Qué hacía Vashti mientras el rey organizaba una fiesta? ¿Qué muestra esto con respecto a su 

situación y poder? 

2. ¿Qué ordenó Ajashverosh a Vashti? ¿Qué quería hacer con ella? ¿Cómo la trataba? 

3. ¿Por qué creen que Vashti se negó? ¿Piensan que conocía el peligro de su negativa? 

4. ¿Cuál fue el argumento de Memucán sobre Vashti? ¿Qué dijo que pasaría? 

5. ¿La posición de Vashti como reina la ayudó o la perjudicó? 

6. ¿Según este texto, qué características tenía Vashti? ¿Qué clase de mujer era? 



Ester (1). Meguilat Ester, cap. 2 

2. Entonces los cortesanos al servicio del rey, dijeron: Búsquense para el rey jóvenes vírgenes y 

de buen parecer, 3. y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que 

reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Shushán, en el harén, 

bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus 

cosméticos. 4. Y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vashti. Y esto le pareció bien al 

rey, y así lo hizo 5. Y había en la capital Shushán un judío que se llamaba Mordejai, hijo de Jair, 

hijo de Shimei, hijo de Kish, benjaminita, 6. que había sido deportado de Jerusalén con los 

cautivos que habían sido deportados con Yejania, rey de Judá, a quien había deportado 

Nabucodonosor, rey de Babilonia. 7. Y Mordejai criaba a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, 

pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando 

su padre y su madre murieron, Mordejai la tomó como hija suya. 8. Y sucedió que cuando el 

mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la capital Shushán 

bajo la custodia de Hegai; y Ester también fue llevada al palacio del rey, bajo la custodia de 

Hegai, encargado de las mujeres. 9. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se 

apresuró en proveerle cosméticos y alimentos; le dio siete doncellas escogidas del palacio del rey, 

y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. 10. Ester no dio a conocer ni su pueblo ni 

su parentela, porque Mordejai le había mandado que no los diera a conocer. 11. Y todos los días 

Mordejai se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Ester y qué le 

sucedía. 12. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Ajashverosh, al cumplirse sus doce 

meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían 

así: seis meses con óleo de mirra y seis meses con especias y cosméticos para las mujeres, 13. 

entonces la joven venía al rey de esta manera: cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para 

que la llevara consigo del harén al palacio del rey. 14. Ella entraba por la tarde y a la mañana 

siguiente volvía al segundo harén, bajo la custodia de Shaashgaz, eunuco del rey, encargado de 

las concubinas. Ella no iba otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera 

llamada por nombre. 15. Cuando a Ester, hija de Abijail, tío de Mordejai, que la había tomado 

como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco 

del rey, encargado de las mujeres. Y Ester hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían 16. 

Ester fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes décimo, que es el mes Tevet, en el año 

séptimo de su reinado. 17. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y ella halló 

gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza 

y la hizo reina en lugar de Vashti... 20. Ester todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su 



pueblo, tal como Mordejai o le había mandado, porque Ester hizo lo que le había dicho Mordejai, 

como cuando estaba bajo su tutela. 

 

Preguntas 

1. ¿Qué caracterizaba a Ester? ¿Cuáles son sus características más destacadas? 

2. ¿Gracias a qué logró Ester un trato especial de Hegai? 

3. ¿Cuál era el criterio/característica de elección de la reina? ¿Qué indica sobre su función y su 

posición? 

4. ¿Por qué Ester fue elegida reina? ¿Qué cualidades le ayudaron a ser elegida? 

5. ¿Qué piensan sobre la forma de elegir a la reina? ¿Esas características son importantes? 



Ester (1). Cap. 4 

1. Cuando Mordejai supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y 

ceniza, y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor. 2. Y llegó hasta la 

puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. 3. Y en cada una 

de las provincias y en todo lugar donde 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. 4. 

Vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo comunicaron, y la reina se angustió en gran 

manera. Y envió ropa para que Mordejai se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la 

aceptó. 5. Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, 

y le ordenó ir a Mordejai para saber qué era aquello y por qué. 6. Y salió Hatac a donde estaba 

Mordejai en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. 7. Y Mordejai le informó de todo lo 

que le había acontecido, y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los 

tesoros del rey por la destrucción de los judíos. 8 .Le dio también una copia del texto del decreto 

que había sido promulgado en Shushán para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a 

Ester y le informara, y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder 

ante él por su pueblo. 9. Regresó Hatac y contó a Ester las palabras de Mordejai. 10. Entonces 

Ester habló a Hatac y le ordenó que respondiera a Mordejai: 11. Todos los siervos del rey y el 

pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el 

atrio interior, sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le 

extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos treinta 

días. 12. Y contaron a Mordejai las palabras de Ester. 13. Entonces Mordejai les dijo que 

respondieran a Ester: No pienses que estando en el palacio del rey sólo tú escaparás entre todos 

los judíos. 14. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro 

lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para una ocasión 

como ésta tú habrás llegado a ser reina? 

 

Preguntas 

1. ¿A quién escuchaba Ester? ¿Quién influía sobre ella? 

2. ¿Qué era importante para Ester? ¿Por qué envió ropa a Mordejai? ¿Quién y qué le 

preocupaba? 

3. ¿Qué respondió Ester a Mordejai ante su pedido? ¿Por qué se negaba a ir ante el rey? 

4. ¿Qué se puede aprender sobla posición de la reina a partir de la respuesta de Ester? 

5. ¿Qué caracteriza al personaje de Ester según este fragmento? 
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Ester (2). Meguilat Ester, cap. 4 

15. Y Ester les dijo que respondieran a Mordejai: 16. Ve, reúne a todos los judíos que se 

encuentran en Shushán y ayunad por mí; no comáis ni bebáis por tres días, ni de noche ni de día. 

También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley; y si 

perezco, perezco. 17. Y Mordejai se fue e hizo conforme a todo lo que Ester le había ordenado. 

Meguilat Ester, cap. 5 

1. Y aconteció al tercer día que Ester se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio 

interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey, y el rey estaba sentado en su trono 

real en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. 2. Y cuando el rey vio a la reina Ester 

de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos; y el rey extendió hacia Ester el cetro de oro 

que estaba en su mano. Ester entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. 3. Y el rey le dijo: 

¿Qué te preocupa, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. 4. Ester 

respondió: Si le place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. 5 

Entonces el rey dijo: Traed pronto a Amán para que hagamos como Ester desea. Y el rey vino 

con Amán al banquete que Ester había preparado, 6. y mientras bebían el vino en el banquete, el 

rey dijo a Ester: ¿Cuál es tu petición?, pues te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aun hasta la 

mitad del reino, se te dará. 7. Respondió Ester, y dijo: Mi petición y mi deseo es: 8. Si he hallado 

gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que 

venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé, y mañana haré conforme a la palabra del 

rey. 

 

Preguntas 

1. ¿Cómo se comportó Ester después de la advertencia de Mordejai? 

2. ¿Cómo cambió la relación entre Mordejai y Ester? ¿Quién ordena a quién? 

3. ¿Qué hace Ester antes de presentarse ante el rey? ¿Para qué se preparaba? 

4. ¿Qué hizo Ester después de la respuesta positiva del rey? ¿Por qué no expresó su pedido de 

inmediato? 

5. ¿Cómo utilizó Ester su feminidad para lograr lo que quería? ¿Qué piensan sobre el uso que 

hizo Ester de su belleza y feminidad? 

6. ¿Qué clase mujer es Ester? ¿Qué la caracteriza en este fragmento? 
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Ester (2). Meguilat Ester, cap. 7 

1. El rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Ester. 2. También el segundo día, 

mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Ester: ¿Cuál es tu petición, reina Ester? Te será 

concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. 3. Respondió la reina Ester, y 

dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida 

según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo; 4. porque hemos sido vendidos, yo y mi 

pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si sólo hubiéramos sido 

vendidos como esclavos o esclavas, habría permanecido callada, porque el mal no se podría 

comparar con el disgusto del rey. 5. Entonces el rey Ajashverosh preguntó a la reina Ester: 

¿Quién es, y dónde está el que pretende hacer tal cosa? 6. Y Ester respondió: ¡El adversario y 

enemigo es este malvado Amán! Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la 

reina. 7. Y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio; 

pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Ester, porque vio que el mal había sido 

determinado contra él por el rey. 8. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al lugar donde 

estaban bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Ester. 

Entonces el rey dijo: ¿Aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la 

palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro a Amán. 9. Entonces Harbona, uno de los eunucos 

que estaban delante del rey, dijo: He aquí precisamente, la horca de cincuenta codos de alto está 

en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mordejai, quien había hablado bien en 

favor del rey. Y el rey dijo: Ahorcadlo en ella. 10. Colgaron, pues, a Amán en la horca que había 

preparado para Mordejai, y se aplacó el furor del rey. 

 

Pregunta 

¿Cómo se comportó Ester en el banquete? ¿A qué característicaa recurrió? 
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Cap. 8 

1. Aquel mismo día el rey Ajashverosh dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los 

judíos; y Mordejai vino delante del rey, porque Ester le había revelado lo que era él para ella. 2. 

Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán, y se lo dio a Mordejai. Y Ester 

puso a Mordejai sobre la casa de Amán. 3. Ester habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies, 

y llorando, le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán agagueo y el plan que 

había tramado contra los judíos. 4. Extendió el rey hacia Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y 

se puso delante del rey, 5. y dijo: Si le place al rey, y si he hallado gracia delante de él, si el 

asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas 

concebidas por Amán, hijo de Hamedata, agagueo, las cuales escribió para destruir a los judíos 

que están en todas las provincias del rey. 6. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería 

sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? 7. Entonces el rey 

Ajashverosh dijo a la reina Ester y al judío Mordejai: He aquí, he dado a Ester la casa de Amán, y 

a él le han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. 8. Vosotros, pues, 

escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del 

rey; porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede 

ser revocado. 

 

Preguntas 

1. ¿Gracias a quién obtiene Mordejai su posición? 

2. ¿Por qué el rey y entregó el anillo a Mordejai y no a Ester? ¿Qué indica esto sobre la posición 

de la mujer y su capacidad para influir? 

3. ¿Qué indica la segunda vez que Ester habla con el rey en el versículo 3: "Y Ester habló de 

nuevo?" ¿Por qué no estaba satisfecha con lo que se le había concedido? ¿Por quién y por qué 

estaba preocupada? 

4. ¿Quién dijo a Ester qué hacer en esta etapa? 

5. ¿Qué nuevas características de Ester se revelan en este fragmento? 

 

Resumen del debate 

1. ¿Cuáles son las características de personalidad de Vashti y Ester? 

2. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? (Se parecen en la belleza y la fuerza, se 

diferencian en que Vashti es directa y contundente, y Ester delicada y sofisticada; Vashti no 

aceptó usar su belleza y Ester sí lo hizo). 
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3. ¿Qué cualidades adoptarías de cada una de ellas? 

4. ¿Cuál era la posición de las mujeres y sus funciones en Persia? ¿En qué se parecía y en qué se 

diferenciaba de nuestra sociedad? 



Mujeres en nuestra sociedad 

 Miren las fotos . ¿Quiénes son las mujeres famosas y exitosas en nuestra sociedad? 

 Relacionen los nombres con las fotos: 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Anastasia Mijaeli 

2. Tzipi Livni 

3. Adi Himelblau 

4. Galia Maor 

5. Roni Delomi 

6. Golda Meir 

7. Shajar Peer 

8. Marilyn Monroe 

9. Agam Rodberg 

10. Jennifer Aniston 

11. Ana Aronov 

12. Ada Yonat 

13. Alice Miller 

14. Sheli Yachimovich 

15. Dorit Beinish 

16. Bar Refaeli



Debate 

1. ¿Cuántas mujeres de estas fotos conocías? 

2. ¿Qué características en común tienen las mujeres que conocías? ¿La edad? ¿La profesión? 

3. ¿Quiénes son las tres mujeres más exitosas y conocidas de estas fotos? 

4. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? 

5. ¿Cuáles son las cualidades que las caracterizan? 

6. ¿Cuáles son las cualidades que necesitan las mujeres para tener éxito? ¿En qué se diferencian 

de las cualidades requeridas de los hombres? 

7. ¿Como quiénes les gustaría ser cuando crezcan? ¿Por qué precisamente esas mujeres? 

8. ¿De qué manera la sociedad, los amigos, la televisión, los anuncios influyen sobre nuestras 

elecciones? 

9. ¿Quiénes son las mujeres que aparecen en televisión como exitosas? ¿Qué características 

tienen? 

10. ¿En qué se parece y en qué diferencia nuestra sociedad de la de Persia en tiempos de 

Meguilat Ester? 

11. ¿Qué poderes y posibilidades tienen hoy las mujeres que no tenían entonces? ¿Qué 

limitaciones tienen todavía las mujeres en la sociedad? ¿Por qué? 

12. ¿Sabían que las brechas salariales entre mujeres y hombres en Israel son tales que las 

mujeres ganan sólo el 64% de lo que ganan los hombres? ¿Por qué piensan que la diferencia es 

tan grande? ¿Qué se puede hacer para reducirla? 



Mujeres líderes 

1. Juego inicial: Mujeres líderes/heroínas: Dividir la clase en dos grupos. El maestro dirá en voz 

alta un tema determinado: deportes, ciencias, ejército, liderazgo político, literatura, economía-

negocios, cine. A cada grupo se le pedirá que nombre un héroe o líder en el campo. El turno 

pasa de un grupo a otro hasta que uno de los equipos no puede encontrar un personaje. 

Después de dos o tres rondas, se agrega otra indicación: sólo se pueden nombrar personajes 

femeninos. 

2. Debate breve: ¿Por qué es mucho más difícil encontrar mujeres que hombres? ¿Qué dice esto 

de nuestra sociedad? 

3. Personajes femeninos: ¿Qué los hace únicos y qué tomar de ellos? Mostrar hojas con fotos. 

Cada alumno debe elegir un personaje que lo haya impresionado, con el que se identifique o 

que aprecie. 

4. Debate: 

• ¿Qué distingue a la mujer que eligieron? ¿Por qué la eligieron? 

• ¿Qué características tiene que la convierten en una figura destacada? 

• ¿Qué aspecto de su biografía la ha capacitado para ser líder? 

• ¿Qué cualidades tiene que definirías como "femeninas"? 

• ¿Es difícil combinar la feminidad con el liderazgo/conducción/personalidad ejemplar? ¿O 

precisamente la feminidad ayuda a sobresalir? 

• ¿Qué cualidades de estos personajes querrían adoptar  (si tuvieran que elegir tres)? 


