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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 

 

 

LA GENERACIÓN DE JESUS ELABORA PLANES. 

 

Damos por asimilado  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. 

 

Recibimos de la relación Mardoqueo-Ester, un manantial de enseñanzas, 

mismas que hemos denominado Generaciones Complementarias.  

 

Un breve resumen de las lecciones anteriores nos recuerda que:  

- 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. 

 

- Dios une las Generaciones Complementarias con la visión y los 

propósitos divinos, La generación de Jesús descubre las oportunidades, se 

apropia de ellas, mientras viven bajo la profunda influencia de una firme 

relación con el Señor.   

 

-    La generación de Jesús agrada a Dios en medio de un mundo 

perverso y pecador.  Mantiene la fe en medio de tentaciones miles y 
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tormentas inesperadas.  Así debemos preparar a la próxima generación. 

Que su fe en Dios sea inconmovible.  Que su fe en Dios les abra puertas y 

les de victoria a la generación que se levanta. 

 

- La Generación de Jesús reconoce la sabiduría, el conocimiento y la 

experiencia   de    la   Generación   de Mardoqueo y aprovecha su unión 

con la Generación Ester. 

 

- La Generación de Jesús reconoce la necesidad de conocer a Dios.  

La labor fundamental de toda generación es transmitir a la nueva 

generación el conocimiento personal de Dios.  

 

-  La Generación de Jesús tiene como misión prioritaria, levantar una 

generación libre de la autocompasión, la inseguridad, la culpa y el 

resentimiento.  Somos libres en Cristo. “Y  conoceréis la verdad, y la verdad os hará 

libres”.  (Juan 8:32) 

 

Nuestro enfoque esta semana se dirige a otro elemento importante que 

permitirá a la nueva generación vivir una vida victoriosa: LA 

PLANIFICACIÓN. 

 

Mardoqueo y Ester son dos generaciones en las que los planes fueron 

determinantes. 

 

DIOS DE PLANES 

LA GENERACIÓN COMPLEMENTARIA DEBE CONOCER AL DIOS DE PLANES. 

 

Mardoqueo conocía al Dios de planes y propósitos y le transmitió este 

conocimiento a Ester. El Dios de planes lo podemos ver en la creación. Dios 

planificó la creación. “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 

en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto”. (Génesis 1:31) Dios formó 

toda la creación día por día, en seis días 

 

El Dios de planes los vemos en el plan de la Redención, desde Génesis 3:15. 
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 

herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”. Inmediatamente después  que 

el hombre fracasó Dios planificó la Redención. Dios programo la venida del 

Mesías, el Redentor del Mundo.  Para ello, Dios escogió un pueblo. De este 

pueblo Dios escogió una tribu, la Tribu de Judá, y de esta tribu vino el 

Mesías, el Salvador. La Redención tuvo que ver con la muerte del Mesías. 
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 

quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 

estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por 



nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, 

y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 

cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros”.  (Isaías 53:3-6) 

 

Mardoqueo conocía que Dios es un Dios de planes.  Renglón tras renglón 

la Biblia nos habla de un Dios de planes. Dios reveló los planes en el arca 

de Noé. Dios llamó a Abraham y le mostró sus planes. Dios reveló planes en 

la preservación de la nación de Israel en Egipto a través de Jose. Dios 

reveló sus planes a través de Moisés y la entrada en la tierra prometida. Si 

seguimos viendo todos los grandes actos del Antiguo Testamento veremos 

que fueron obra de un plan de Dios. Mardoqueo le transmitió a Ester el 

conocimiento de que Dios  es un Dios de planes.  

 

Nuestros hijos deben tener muy claro que Dios ha planificado la salvación y 

los eventos futuros.  Nada escapa a los planes de Dios. 

 

LA GENEREACIÓN COMPLEMENTARIA NECESITA VER LOS PLANES DE DIOS EN   

SU DIARIO VIVIR. 

 

Ester fue el producto  de un plan. Mardoqueo vio el trono vacío e hizo un 

plan para que Ester ocupara ese trono, Aprovechar la oportunidad 

requiere mucho más que descubrirla. Mardoqueo le transmitió a Ester que 

Dios es un Dios de planes. 

 

No se puede alcanzar el éxito sin planificarlo.  La Generación de Jesús 

debe priorizar   inculcar a la nueva generación la necesidad de planificar  

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 quienes mejor se preparan y 

planifican. Talento sin preparación y planificación no es suficiente. 

 

Los planes sobrepasan las limitaciones, Mardoqueo no se limitó por  la 

condición de Ester, como extranjera, como  huérfana o como parte de un 

pueblo que fue llevado en esclavitud. 

 

Mardoqueo hizo para Ester un plan de victoria, por la gracia de Dios Ester 

llegó a ocupar la posición de reina como parte de un plan que Dios tenía, 

pero que Mardoqueo fue el ejecutor. Ester vio en Mardoqueo un padre 

planificador. Luego, Ester, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, ve cómo 

se desarrolla un plan preparándola a ella para el encuentro con Azuero. 
“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”. “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, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para 

venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey”.  (Ester 2:8-9, 

12-13) 

 

La ´presentación de Ester ante Azuero fue planificada ¡por un año!  

 

Más adelante Mardoqueo interviene en descubrir un plan en contra del rey 

Azuero que permitió librar al rey de la muerte, en el que interviene Ester, 

quien le dice al rey en nombre de Mardoqueo el plan para asesinarlo. 
“Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la 

puerta del rey. 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. 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”. Ester 2:19-23 

 

Ester ve a Dios trabajando para preservar su vida, así como también para 

guardar la vida del Rey. La Biblia dice “Del hombre son las disposiciones del 

corazón; mas de Jehová es la respuesta de la lengua”. (Proverbios 16:1) 

 

LA GENERACIÓN COMPLENTARIA APOYA LOS PLANES DE LA PROXIMA 

GENERACIÓN. 

 

Ester aprendió que ella tenía que hacer su propio plan y de allí nace la 

famosa frase “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”.  (Ester 4:16).  El primer plan de Ester es hacer un ayuno. 

Nuestros planes tienen que ser elaborados en la presencia de Dios. Dios 

tiene que estar al tanto y dirigir nuestros planes y por esto debemos llevar 

una vida espiritual. Ester elaboró su plan después de tres días de ayuno y 

oración. Así que lo primero que la  nueva generación debe hacer es  

entender que los planes en Dios  tienen éxito si lo hacemos  bajo un marco 

espiritual, buscando la dirección de Dios. “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”.  (Ester 4:15-16) 

 

Entendemos que Ester programó el primer banquete y luego planificó el 

segundo. Ester tuvo un plan, pero dejó el resultado de este plan en las 

manos de Dios. Ester tuvo un plan pero no consideró en el plan la forma 

como Dios finalmente actuaría. Debemos hacer los planes, trabajar en los 

planes, actuar en fe y dejar el resultado en las manos del Señor.  

 

¿Sabes quién era Amán? ¿Sabes por qué Ester proclamó ayuno? 

 

Recordemos que Amán había planeado el exterminio masivo de todos los 

judíos para lo cual había logrado el decreto del Rey Azuero, hecho que 

debía producirse el día trece del mes de Adar. “Entonces fueron llamados los 

escribanos del rey en el mes primero, al día trece del mismo, y fue escrito conforme a 

todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada 

provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada 

pueblo según su lengua; en nombre del rey Asuero fue escrito, y sellado con el anillo del 

rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la 

orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y 

mujeres, en un mismo día, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de 

apoderarse de sus bienes”.  (Ester 3:12-13) 

 

El ayuno de Ester y Mardoqueo trastorno los planes de Aman, y en lugar de 

la muerte de los judíos, el día trece del mes de Adar se convirtió en un día 

de liberación y victoria sobre sus enemigos. “Porque Amán hijo de Hamedata 

agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para 

destruirlos, y había echado Pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con 

ellos. Más cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso 

designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza; y que colgaran a él y 

a sus hijos en la horca. y que estos días serían recordados y celebrados por todas las 

generaciones, familias, provincias y ciudades; que estos días de Purim no dejarían de ser 

guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos”. (Ester 

9:24-25,28) 

 

¿Qué plan elaboró Ester para salvar a su pueblo. Un plan muy sencillo, pero 

fue el plan que Dios le reveló. “Aconteció que al tercer día se vistió Ester su 

vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del 

rey; y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del 

aposento. Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante 

sus ojos; y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino 

Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Ester, y cuál es tu 

petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester dijo: Si place al rey, vengan hoy 

el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey”.  (Ester 5:1-4) 

 



Realizar un banquete para el rey no parecía un gran plan. Durante el 

banquete Ester anuncia la segunda parte de su plan. “Y dijo el rey a Ester en 

el banquete, mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición, y te será otorgada? ¿Cuál es tu 

demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y 

dijo: Mi petición y mi demanda es esta: Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si 

place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a 

otro banquete que les prepararé; y mañana haré conforme a lo que el rey ha 

mandado”. (Ester 5:6-8) 

 

Entre los dos banquetes de Ester sucedió algo providencial. “Aquella misma 

noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, 

y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había 

denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la 

puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿Qué honra o 

qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus 

oficiales: Nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y 

Amán había venido al patio exterior de la casa real, para hablarle al rey para que hiciese 

colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le 

respondieron: He aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: Que entre.  Entró, pues, 

Amán, y el rey le dijo: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en 

su corazón: ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí?  Y respondió Amán al rey: 

Para el varón cuya honra desea el rey,  traigan el vestido real de que el rey se viste, y el 

caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza; y den el 

vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a 

aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y 

pregonen delante de él: Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo 

a Amán: Date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el 

judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real; no omitas nada de todo lo que has 

dicho”.  (Ester 6:1-10) 

 

¿No nos asombra la soberanía de Dios? 

 

Durante el segundo banquete el plan de Ester culmina en una gran 

victoria.  Te invito a leer Ester capítulo 6.  Solo Dios puede hacer algo así. 

 

Amán fue humillado y terminó ahorcado.  

 

Un sencillo plan de Ester, bajo la guianza de Dios, sostenido con oración y 

ayuno salvo a una nación. 

 

Generación de Jesús: Elabora tus planes. Amén. 

  

Amado(as): En esta época necesitamos hacer planes a corto y largo 

plazo. Los planes a corto plazo  se refieren a las  necesidades y las 



prioridades propias de la vida. Los planes a largo plazo tienen que ver con 

los propósitos de Dios y la extensión hacia el futuro.  

 

Prioriza conocer al Dios de planes, a visualizar los planes de Dios en tu vida 

y apoyar los planes de la próxima generación.  

 

¿Qué plan has hecho en tu vida y que resultado has visto? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

Que piensas de los planes y propósitos de Dios para ti? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

Que plan tienes a corto plazo? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

Que plan realizas a lardo plazo? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

Coloca estos planes en las manos del Señor. Amén 

 

 


