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LA GENERACIÓN DE JESÚS 

“De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce; desde David hasta la 

deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce”.   

(Mateo 1:17) 

 

 

GENERACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Un complemento es lo que se añade al suplemento, para hacer un todo 

orgánico y funcional. Un complemento es algo que se añade a otra cosa 

para hacerla mejor, más perfecto, efectiva, completa, variada o 

agradable. 

 

Suplemento, en términos sencillos, es suplir.  El suplemento es, también, algo 

que se une a otra cosa para mejorarla o perfeccionarla. El suplemento es 

lo que hace que algo llegue a un todo o a su plenitud. 

 

Ni el complemento, ni el suplemento por sí solos, tienen la capacidad de 

desarrollar su máxima potencialidad. Al  unir al suplemento con el 

complemento se cumple el axioma de  Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría 

perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil? (Levítico 26:8) reafirma el principio 

del complemento. “Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento  de  vosotros  

perseguirán  a  diez  mil,  y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de 

vosotros”. 

 

Un complemento potencializa al suplemento y viceversa. 

 

El fenómeno espiritual de la complementación se aprecia también en las 

generaciones.  Hay algo que la generación que nos antecedió pudo 

hacer,  pero también hubo cosas que esa generación no pudo hacer, que 

nosotros si hemos hecho.  De igual manera, hay cosas que nuestra 

generación no logrará, pero que nuestros hijos si lo harán. 

 

La próxima generación hará cosas y alcanzará logros que nosotros no 

alcanzamos.  Mi punto bíblico es que cuando las generaciones se unen en 

identidad y propósito, el esfuerzo de la unidad de ambos se potencializa 

de tal modo que lo que para una generación representa derrotar a mil, 



dos lo convierten en una derrota de diez mil.  Este principio es claramente 

visible en la historia de Ester.  Leemos del libro que lleva su nombre “Entonces 

dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey 

más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y 

liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre 

pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Ester dijo que 

respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y 

ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis 

doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a 

la ley; y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que 

le mandó Ester”. (Ester 4:13-17) 

 

El pasaje leído muestra a dos generaciones. Por un lado vemos la 

generación que hace el papel de padre, el que crió, educó, formó, 

preparó e influenció.  Por el otro lado, está la generación que hace el 

papel de hija, la que fue criada, educada, formada, preparada e 

inspirada. Mardoqueo y Ester son generaciones complementarias. 

 

La Biblia pinta con suficiente color la relación entre Ester y Mardoqueo. 
“Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo hijo de Jair, 

hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín; el cual había sido transportado de 

Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías rey de Judá, a quien hizo 

transportar Nabucodonosor rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, 

hija de su tío, porque era húerfana; y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. 

Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya”.  (Ester 

2:5-7)  Así que desde el punto de vista familiar y cultural los que 

desconocían la historia intrafamiliar, veían a Hadasa(Ester), como la hija de 

Mardoqueo.  Ester es el drama de lo que una generación puede hacer por 

otra, y de lo que ambas pueden hacer por el pueblo de Dios. Aunque 

Mardoqueo y Ester pertenecían a generaciones diferentes, la unidad y el 

apoyo mutuo son un paradigma generacional. 

 

La Generación de Jesús entiende y cultiva la complementación 

generacional. 

 

Mardoqueo y Ester son un ejemplo de lo que la actual generación puede 

hacer por la nueva generación, y de lo que ambas pueden lograr en los 

planes de Dios.  Todos sabemos la amenaza de exterminio que vivió Israel 

como nación en los días de Ester y como la intervención de Mardoqueo y 

Ester destruyó los planes del diablo. 

 

Cuando las generaciones complementarias se encuentran superan toda 

crisis. 

 



Ester y Mardoqueo, aunque pertenecen a generaciones diferentes 

conviven en un mismo momento histórico.  Las generaciones 

complementarias son disímiles en mucho, diferentes y marcadas por los 

elementos culturales propios de su época.  Es así como hoy convivimos la 

generación del siglo XX con los mileniales o  generación del siglo XXI.  Twist, 

peinado afro, disco de acetato, teléfono fijo de disco, y la música del fin 

del siglo pasado le han dado paso al celular, al internet y a la música 

urbana. En esta Red podemos encontrar a gente de 20 años 

compartiendo con personas maduras. Somos de diferentes generaciones, 

pero convivimos en esta generación.  

 

Mardoqueo y Ester compartieron la experiencia descrita. 

 

SUPERAR LAS CRISIS 

 

A toda generación se le presentarán sus propias crisis.  

 

Mardoqueo era biznieto de un hombre llamado Cis, de la tribu de 

Benjamín.  Cis fue transportado en contra de su voluntad a Babilonia 

cuando Nabucodonosor se llevó cautivo al rey Jeconías y a un numeroso 

grupo de judíos. En tierras extranjeras Cis tiene un hijo, quien a su vez tiene 

otro hijo y luego nace Mardoqueo.  Mardoqueo no nace en Judá ni en  

Jerusalén, sino, en tierras de dominio babilónico. Un tío de Mardoqueo se 

casa y Dios le da una hermosa niña.  La desgracia vuelve a tocar la familia 

y los dos padres de esa niña mueren. Mardoqueo, judío devoto nacido y 

criado en cautiverio, adopta a su prima como hija. 

 

Aquí comienza a elevarse la figura de Mardoqueo. El padre adoptivo 

enseñó a su hija a no valorar la vida por el tamaño de las desgracias. 

Hadasa tenía millones de razones para quejarse de la vida. Desterrada, hija 

de cautivos, huérfana de niña, por tanto, marcada por el dolor.  Parece 

que para Ester la vida fue una cadena de desgracias.   

 

Lo primero que hace Mardoqueo, la generación complementaria, es 

formar en Ester el espíritu capaz de superar toda crisis. Ester aprendió a 

liberarse del pasado y a caminar sin ataduras ni resentimientos. 

 

Mucha gente  deja de alcanzar el éxito. o que no puede llegar a la cima, 

porque viven continuamente lamentándose del pasado, rumiando sus 

recuerdos dolorosos, autocompadeciéndose de sus desgracias, 

renegando su procedencia, quejándose de la falta de oportunidades y 

culpando a otros de su estancamiento.  Mardoqueo vio a su prima en 

medio del dolor de su orfandad y decidió intervenir para crear un nuevo 



futuro. Mardoqueo tomó la decisión de mostrarle a Ester quien es el Dios de 

Israel. 

 

La Generación de Jesús tiene la misión de inculcar en los niños y en los 

jóvenes que más allá de toda desgracia, tragedia, trauma o desastre, hay 

un Dios de infinito amor que ha diseñado un plan con propósito para cada 

uno de ellos.  Nunca te detengas por ningún trauma de tu pasado. Dios es 

poderoso para transformar la más dolorosa experiencia en la más 

contundente victoria.  “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 

ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”.  (Romanos 

8:28) 

 

¿Te imaginas a Ester en la oscuridad de su lecho nocturno sin poder dormir 

pensando en sus padres difuntos? ¿Te imaginas a Ester llorando por no 

haber nacido en Jerusalén ni conocer la tierra de sus ancestros? ¿Te 

imaginas a Ester asistiendo a la sinagoga con padres adoptivos porque sus 

padres biológicos no existen? ¿Te imaginas a Hadasa teniendo que 

cambiar su nombre a Ester? En casa, Hadasa; en público, Ester. 

 

¿Porque a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Hasta cuándo? 

¿Por qué otros si son felices?  Preguntas como estas son anclas 

emocionales y espirituales. La Generación de Jesús aprende a gozarse con 

el salmista   “Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio, y me ceñiste de 

alegría”. (Salmo 30:11) La Generación de Jesús supera toda crisis. 

 

La Generación de Jesús se resistió a vivir marcada por el futuro. Por el 

contrario, construye un nuevo futuro. Amén. 

 

RESPONSABILIDAD 

Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. 
“Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su 

pueblo; porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba”. Ester 

2:20 

 

Ester fue criada y educada por Mardoqueo. 

 

¿Por qué Ester seguía el consejo de Mardoqueo aunque ya era reina? 

Porque Mardoqueo la educó. Si educamos a nuestros hijos ellos seguirán 

nuestros consejos. Nuestra principal misión es formar las nuevas 

generaciones.  La formación que Mardoqueo le da a Ester es el modelo 

para todo padre y para la generación adulta en relación con la 

generación que se levanta.  La formación tuvo que ver, básicamente con 

estos aspectos:    

 



1. ORACION. Nuestro primer deber es orar por nuestros hijos. La oración 

materializa las promesas de Dios. Escudriñemos las Escrituras y recibamos los 

motivos de oración por la nueva generación en las promesas de Dios.  

 

2. AMOR. No podemos formar sin amor: (ni siquiera a los perros se les puede 

instruir sino les mostramos amor). No podemos educar y formar si no 

acompañamos lo que hacemos con la dosis de amor que la Palabra de 

Dios exige. “Ester te quedaste sin padres; yo seré tu padre. Nunca te faltara 

atención, porque nunca te faltara amor”. Amemos a nuestros hijos. Que 

ellos sean conscientes de que por encima de cualquier cosa en la vida, les 

amamos. Somos formadores y formamos con el amor del Señor.  

 
3. INSTRUCCIÓN, un formador instruye; “Instruye al niño en su camino,  y aun 

cuando fuere viejo no se apartará de él”. (Proverbios 22:6) Ester fue instruida en su 

camino, y nunca se desvió de él. Ester fue instruida en los preceptos, los 

valores y los principios del camino de Dios, por tanto, ésta fue la carrera 

que seguiría en la vida. 

 

4. EJEMPLO, nuestro ejemplo es más poderoso que nuestra enseñanza 

hablada. El ejemplo marca y define patrones de conducta. Los niños no 

imitan lo que se les dice, sino el ejemplo que se les da.  
5. DISCIPLINA, No nos gusta mucho esto: “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira 

a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor”. (Efesios 6:4) 

Nuestros hijos deben aprender desde pequeños qué es bueno y qué no es 

bueno. Que en la vida todo se recompensa, todo se devuelve. Lo malo 

que hagas tendrá consecuencias, y esas consecuencias serán negativas; 

pero lo bueno que haga tendrá recompensa y la recompensa será mucho 

mayor que lo bueno que hayas hecho. “Porque el Señor al que ama, disciplina. 

Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 

pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados”. 

(Hebreos 12:6,11)  

 

Oración, amor, instrucción, ejemplo y disciplina.  Que Dios nos ayude a ser 

responsables en el cumplimiento de nuestro deber con la generación que 

se levanta.  

 

Amado(a): La Generación de Jesús reconoce que toda generación, es 

interdependiente con la pasada y con la próxima generación.  Dios nos ha 

dotado con la capacidad de superar toda crisis. Hemos de cumplir con 

nuestra responsabilidad frente a nuestros hijos. Amén 

 

¿Cuál es mi papel en esta generación? 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

¿Cuál es mi responsabilidad frente a la nueva generación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

 

 

 

 


