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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 II 

 

Decíamos en la lección anterior  que 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 
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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. 

 

Resumimos así lo aprendido de la lección anterior, basados en la relación 

complementaria entre Mardoqueo y Ester: 

 La Generación de Jesús supera toda crisis. 

 La Generación de Jesús cumple con su Responsabilidad, frente a 

sus hijos. 

 

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. 

 

Cosechamos del cultivo de la relación de Mardoqueo y Ester asimilamos: 

 

VISIÓN 

La generación de Jesús tiene VISION para la generación que se levanta. 

 



En la Generación Complementaria hay una Visión Complementaria. Ester 

no llego por si sola al reino. En la historia secular el rey Asuero es conocido 

como el rey persa Jerjes, quien reino entre el año 485 y 465 A.C. Ester llego 

al reino más o menos en el año 479, y esta historia se desarrolla alrededor 

del año 473. Empero Ester no llega por si sola al reino. No fue a causa de 

sus habilidades, ni por sus cualidades, potencialidades, ni su encanto; Ester 

accedió al trono porque hubo alguien que tuvo visión por ella.  

 

Ester supo que Vasti había sido sacada del reino, pero nunca se imagino 

que ella podía tomar el lugar de la reina. Mardoqueo, en cambio,  paso 

frente al palacio y se entero que habían desterrado a la reina; vio al rey en 

el trono y a su lado la silla vacía. Dijo entonces Mardoqueo: “esa silla será 

para mi hija”. Nosotros tenemos que tener la Visión que nuestros hijos no 

tienen y visualizar el futuro que la próxima Generación no ha desarrollado.  

 

Compartamos algunos ejemplos que la Biblia nos da de padres visionarios.    

- Zacarías y  Elizabeth. 

Dios le reveló a Zacarías que Juan el Bautista seria grande, que sería “la 

Voz que clama en el desierto”, que prepararía el camino del Señor  y le 

mostró hasta  como debería vestirse y que comer. “Porque será grande 

delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun 

desde el vientre de su madre.  Y hará que muchos de los hijos de Israel se 

conviertan al Señor Dios de ellos”. (Lucas 1:15,16) “Voz del que clama en el 

desierto: Preparad el camino del Señor; Enderezad sus sendas. Todo valle 

se rellenará, Y se bajará todo monte y collado; Los caminos torcidos serán 

enderezados, Y los caminos ásperos allanados” (3:4,5).  

 

Zacarías y Elizabet tuvieron una visión sobre Juan el Bautista. 

 

Dios nos dará visión para nuestra próxima generación, no permitas que el 

enemigo los desvíe del propósito que Dios ha determinado para ellos.  

 

 

- Manoa y su mujer. 

Igual ejemplo podemos encontrar en la vida de Sansón: “Ahora, pues, no 

bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda.  Pues he aquí que concebirás 

y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño 

será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel 

de mano de los filisteos”. (Jue.13:4y5)  Dios le dio a los padres de Sansón 

una visión de propósito para su vida. Hemos sido creados con planes y 

propósitos para el servicio en la obra del Señor. Los padres reciben Visión 



para proyectar a sus  hijos. Dios nos puede indicar hasta la forma y estilo de 

vida en los que debemos formar a la próxima generación. 

 

Esta Generación tiene que saber que sus líderes, sus mentores, sus pastores, 

son responsables ante Dios  por el tipo de Visión que les proyectamos.  

 

Mardoqueo tenía su propia familia y sus propios hijos, pero para Ester Dios  

le dio una Visión especial. Dios no da visiones de fracaso, ni de derrota. 

Nuestros hijos serán tan grandes como la visión que aspiren a desarrollar en 

la vida. 

- Ana y Elcana.  

Estos padres recibieron una visión de destino para Samuel.  “Y Elcana su 

marido le respondió: Haz lo que bien te parezca; quédate hasta que lo 

destetes; solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y 

crió a su hijo hasta que lo destetó. (1° Samuel 1:23).  Dios nos da una visión 

de destino para nuestra generación. Ana comprendió que el niño 

concebido como respuesta a su oración había nacido con un propósito 

divino; por ello lo dedicó al Señor. 

 

- Amram y Jocabed.  

Similar  visión recibieron los padres de Moisés. Ellos sabían que el niño que 

había nacido tenía un destino. “Un varón de la familia de Leví fue y tomó 

por mujer a una hija de Leví,  la que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole 

que era hermoso, le tuvo escondido tres meses”. (Ex.2:1y2) En una época 

de crisis, donde los niños varones tenían que ser muertos o arrojados al rio, 

Amram y Jocabed vieron en Moisés un niño con destino. “Entonces Faraón 

mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a 

toda hija preservad la vida”. (Ex.1:22). Dios  tiene  propósito para nuestros 

hijos. Es nuestro deber como padres ayudarlos, guiarlos, instruirlos con 

sabiduría y gracia divina hasta que los planes de Dios se cumplan en sus 

vidas.  Jocabed y Amram formaron a Moisés de tal manera que el 

esplendor del palacio de Faraón no pudo eliminar su destino en Dios. 

 

OPORTUNIDAD 

La generación de Jesús descubre oportunidades. 

Como Generación Complementaria es nuestro deber enseñar a nuestra 

nueva generación a aprovechar las  oportunidades que se les presentan. 

Aún cuando se pierda alguna oportunidad, deben saber que deberán 

estar preparados para no desaprovechar la próxima. 

 



Así como Mardoqueo vio en la silla vacía la oportunidad que  Ester  debía   

aprovechar, es nuestro deber  enseñarles a nuestros jóvenes  a aprovechar 

las oportunidades con oración, sabiduría, entendimiento,  ayuno, entrega y 

consagración.  Nuestros jóvenes deben aprender a superar sus miedos, 

alcanzar sus desafíos y desarrollar sus potencialidades. 

 

Ester fue tan bien formada que ella no se quedo a pensar si había otras 

mejores que ella o no, su formación la hizo una mujer con personalidad 

segura.  Ella sabía que el hombre que la había criado, le estaba diciendo 

que esa silla sería de ella, entonces se determinó en alcanzarla. 

Eduquemos nuestros hijos con seguridad y confianza de sus habilidades y 

capacidades. 

 

Preciso recalcar esto: Ester no vio la oportunidad que la expulsión de Vasti 

presentaba.  Fue Mardoqueo quien tuvo la idea de ocupar la silla vacía.  

Asuero convocó al primer concurso imperial de belleza que haya 

registrado la historia. “Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que 

lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las 

mujeres, al cuidado de Hegai eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos; y 

la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y 

lo hizo así”.  (Ester 2:3-4) 

 

Consideremos este detalle: el capitulo uno de Ester no menciona a quien le 

da al libro su nombre. El capítulo dos, antes de nombrar a Ester, menciona 

primero a 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”; (2:5)  Ester 

aparece a partir del versículo 7 del capítulo 2. Toda Ester necesita un 

Mardoqueo. (2:7) “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”.  

 

Aprovechar la oportunidad requiere mucho más que descubrirla. Ester fue 

preparada, primeramente por su padre adoptivo Mardoqueo, y luego, por 

Hegai, eunuco del rey.  La preparación requiere tiempo, esfuerzo y 

disciplina. “Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, 

después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía 

el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes 

aromáticos y afeites de mujeres”.  (Ester 2:12) 

 

No se puede alcanzar el éxito sin preparación.  Es nuestro deber inculcar 

en nuestros hijos y discípulos la necesidad de prepararse con el propósito 

de alcanzar las oportunidades de la vida. ¿Para quienes son los trabajos 

mejor remunerados? ¿Quiénes ganan las competencias deportivas? 

Lógicamente, los más talentosos y mejor preparados. Talento sin 

preparación no es suficiente. 



INFLUENCIA 

La Generación de Jesús marca la nueva generación. 

 

Las Generaciones Complementarias, entienden que siempre se necesita el 

consejo oportuno de la experiencia y la sabiduría de la generación que ya 

paso por el camino que la nueva generación debe recorrer.                          

Mardoqueo preparó a Ester, la llevó donde Hegai, el jefe de los eunucos, 

ante quien Ester hallo gracia y estuvo doce  meses preparándose entre 
mirras, aceites y perfumes;  “Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento 

y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa residencia real, a cargo 

de Hegai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai guarda de las 

mujeres.  Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo 

darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la 

casa del rey; y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres”. (Ester 

2:8y9) Un año permaneció Ester en entrenamiento y aprendizaje: Como 

caminar, como mirar, como colocar las manos, el porte erguido; la 

conducta en la mesa, en fin,  preparada  para ser reina.               

 

Después de este tiempo de preparación Ester fue llamada al rey. 
Mardoqueo le dijo no declares cuál es tu pueblo, y ella así lo hizo. “Ester no 

declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no 

lo declarase”. (Est.2:10)  Mardoqueo decide visitar a Ester y descubre un 

complot de dos eunucos en contra del rey;  “En aquellos días, estando 

Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, 

de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero.  Cuando 

Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre 

de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto; por tanto, los dos 

eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas 

del rey”. (Est.2:21,22y 23).  Mardoqueo salvó la vidad del rey, pero no recibió 

recompensa ni reconocimiento por ello.  

 

Cuando Amán intentó matar a todos los judíos Mardoqueo vuelve a hablar 
con Ester quien aunque era reina, hacia lo que Mardoqueo le decía: “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). 

No importa a qué posición lleguemos, siempre necesitaremos un consejero. 

Un guía espiritual, que nos ama y que ora por nosotros, que ayuna y nos 

ayudara a no cometer errores, a seguir adelante.  Un mentor que no solo 

nos dará Palabra, sino que nos  acompañará en oración y ayuno.  

 

La influencia de la vida de oración y ayuno de  Mardoqueo marcó  la vida 

de Ester, e hizo que la reina  decidiera ayunar y orar  por tres días, antes de 
presentarse ante el rey.  Las dos Generaciones se unieron. Ella dijo “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”. (Ester 2:16)  

El diablo había planeado la muerte de Mardoqueo, de Ester y de todos los 

judíos. Toda Generación necesita, que la Generación que ya camino le dé 

su experiencia, su sabiduría, su conocimiento, y su consejo para alcanzar su 

victoria. ¿De dónde le vino a Ester la idea de ayunar y orar por tres días? 

Sin duda alguna, el camino espiritual que aprendió en su casa.  “Instruye al 

niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”.  (Proverbios 22:6) 

 

Influyamos positivamente en nuestras generaciones. No permitamos que 

nuestros niños y jóvenes sean influenciados por la moda, por el mundo, por 

las celebridades ni por los pecadores. 

 

Dios une las Generaciones Complementarias para que una que ya ha 

tenido experiencia, vea la visión para la próxima,  para  que descubra  

donde está la silla vacía, que la nueva Generación debe ocupar. Las 

Generaciones Complementarias, siempre serán una voz de consejo, 

sabiduría, oración, para las Generaciones que se están levantando.    

Ningún error del pasado puede atarnos, para determinar el futuro.                

Nuestro futuro lo determina Dios. Y si nos humillamos estamos a tiempo para 

que nuestras Generaciones que vienen sean de Bendición.  

 

Formemos generaciones  con visión y propósito de Dios, que se apropien 

de las oportunidades que se presenten en su vida y que permitan que sus 

vidas sean influenciadas por una firme relación con el Señor. Amén 
 
Has leído el libro de Ester? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Menciona tres lecciones que emanan del capítulo dos de Ester. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

  


