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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) 

 

Jesús vino a este mundo en la generación catorce del tercer grupo de 

generaciones, contando desde Abraham a todos los discípulos de Jesús 

independientemente de la época en la que le haya correspondido vivir, 

los hemos llamado “LA GENERACIÓN DE JESUS”. 

 

Mardoqueo y Ester tienen sus raíces en generaciones diferentes, sin 

embargo, interactúan en la misma época.  Mardoqueo pertenece a la 

generación de los judíos que fueron exiliados de Jerusalen, Ester, en 

cambio pertenece a la generación de los niños que crecen en el exilio.  No 

obstante, aunque la edad y muchos otros factores demarcan una 

separación generacional entre Mardoqueo y Ester, el plan de Dios los 

coloca en un trabajo complementario para preservar la nación de Israel. 

 

GENERACIONES COMPLEMENTARIAS es el titulo bajo el que hemos 

estudiado lo que Dios hizo por medio de Mardoqueo y Ester, y hemos 

tratado de aplicar las lecciones aprendidas a nuestra realidad. 

 

¿Quién de ustedes conoció la zona del Canal? 

¿Quién conoció a los policías zonistas? 

¿Alguien recuerda a las fuerzas de defensa? 

¿Quién vio jugar a Pelé, Maradona, Michael Jordán, o Magi Johson? 

¿Fue usted testigo de alguna de las peleas donde Roberto Duran se 

coronó campeón mundial? 

 

Sin duda, muchos han podido contestar afirmativamente.  

Indudablemente, también, muchos dirán, lo sé por referencia de estudio o 

porque me lo han contado, pero no lo vivió. He aquí que convivimos dos 
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generaciones en esta misma época, pero con raíces diferentes. He aquí la 

evidencia de las GENERACIONES COMPLEMETARIAS. 

 

La virtud de la Generación de Jesús es unir a las Generaciones 

Complementarias  en el logro de los propósitos de Dios. Esta semana 

veremos como Mardoqueo y Ester se unen para: 

 TRANSFORMAR EL DESTINO 

La Generación de Jesús transforma su Destino. 

 

Como sabemos, Mardoqueo asume la paternidad de Ester a causa de la 

orfandad de su prima. Paternidad involucra responsabilidad.  

Responsabilidad incluye educación, preparación, formación y planeación 

del futuro, lo cual necesariamente debe hacerse bajo la dirección de Dios. 

 

Partimos hoy con el estudio de los principios que transforman el destino de 

una generación.  Mardoqueo formó en Ester principios de vida, los que la 

acompañarían durante todo su transitar terreno. De esos principios nos 

ocuparemos en esta y en la próxima lección. 

 

- RELACIÓN CON DIOS. 

 

La primera responsabilidad de la paternidad es formar en la nueva 

generación un corazón que anhele relación personal con Dios.  

 

Lo que transforma el destino de una persona o de un pueblo es su relación 

con Dios. “El levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, Para 

hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo”. (Salmos 113:7-8) 

 

¿Cuál era el destino de Ester? Vivir y morir como una cautiva, llevar su 

orfandad, rumiar su desgracia, lamentarse de su futuro, resignarse a la 

nada.  Gracias a Dios Ester tuvo un “padre” que decidió transformar su 

destino. Para lograrlo, Mardoqueo se esforzó en cultivar un corazón que 

amara, temiera, obedeciera y se deleitara en Dios. Amar, temer, obedecer 

y deleitarse en Dios es la clave para la próxima generación.  La 

Generación de Jesús ama, teme, obedece y se deleita en Dios. 

 

Una relación personal con Dios es la clave para superar toda tragedia. El 

destino no se determina por las tragedias previas. El destino se transforma 

por la relación con Dios.  

 

La relación personal con Dios es fundamental para activar las promesas 

personales. “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te 

santifiqué, te di por profeta a las naciones”.  (Jeremías 1:5) 

 



Antes de la muerte de los padres de Ester, ya Dios tenía promesa para 

Hadasa. 

 

Ester fue escogida para concursar por el trono que la reina Vasti dejó 

vacío. Algo de fe tuvo que haber en su corazón para atreverse a 

semejante aventura. 

 

Ester es enviada al palacio donde se preparaban las doncellas antes de 

ver al rey. “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”. (Ester 2:8-9,12) 

 

La relación con Dios te guardará en el camino de tu vida. “Pues a sus ángeles 

mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos”. (Salmo 91:11) 

 

La relación que Ester desarrolló con Dios era tan profunda que pudo 

convivir con eunucos paganos y doncellas idolatras, y no contaminarse, ni 

renunciar a los principios de su fe bíblica. Esta es la clase de generación 

que debemos formar. Cada vez será más complicado ser discípulo de 

Jesucristo, por lo que se nos impone formar generaciones de fe, firmes en 

sus convicciones e inclaudicables en su conducta. “Instruye al niño en su 

camino,  y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. (Proverbios 22:6) 

 

Preparemos la generación que levantará el Nombre de Jesús en los 

terribles tiempos finales. 

 

Ester volvió a manifestar su arraigada relación con Dios cuando 

Mardoqueo le pide su intervención para evitar el exterminio de los judíos. 
“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 3:13) 

 

El destino humano de Mardoqueo, Ester y todos los judíos era ser 

erradicados de la tierra.     

 



No tenemos tiempo ni espacio para hablar de los impresionantes detalles 

del drama del libro de Ester.  Sabemos que Dios le dio la victoria a su 

pueblo.  La victoria tuvo su punto de partida en el ayuno de Ester. “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) 

 

Ester había sido formada conociendo el poder de la oración y el ayuno. 

 

El escritor del libro de Ester explica el porqué se celebró la fiesta del Purim y 

el motivo del por el cual se escribió el libro. (Ester 9:31) “Para conmemorar el 

fin de los ayunos y de su clamor“. 

 

La Generación de Jesús ora y ayuna. Amén  

 

- IDENTIDAD 

La Generación Complementaria construye IDENTIDAD. 

 

Vivimos en la generación X, que da paso a la Y y abre camino a la Z.  

Vivimos donde la generación adulta, la generación joven y la generación 

que se levanta carece de identidad. ¿Ha visto usted hombres de más de 

40 años que todavía no han realizado que son adultos? ¿Se ha confundido 

alguna vez con alguien, a causa de la indefinición de su sexo? 

 

Mardoqueo fue fiel y responsable al transmitir a Ester su sentido de 

Identidad. 

 

La identidad de la Generación de Jesús se marca, básicamente, por tres 

elementos. 

 

LA IDENTIDAD PROVIENE DE NUESTRO PADRE. 

 

Somos hijos de:  

ELOHIM – El Dios Creador. 

EL OLAM – El Dios Eterno. 

EL SHADAI – El Todopoderoso. 

JEHOVA ROHE – El Señor es mi pastor. 

JEHOVÁ TSIDKENU – Jehová es mi justicia. 

JEHOVÁ SHAMAH – El Dios que se hace presente. 

JEHOVA NISSI – El Dios que levanta bandera. 

JEHOVA SHALOM  - Mi Dios de Paz. 

JEHOVA RAFFA – Jehová mi sanador. 

JEHOVA JIREH – El Dios que me provee. 



JEHOVÁ SHABBAOTT – Jehová de los Ejércitos. 

 

Nuestro ADN viene de nuestro Padre Celestial. Tenemos identidad de reino. 

 

LA IDENTIDAD PROVIENE DE NUESTRO PUEBLO. 

 

Soy panameño porque pertenezco al pueblo de Panamá. Ester era judía 

porque pertenecía al pueblo judío, pueblo de Dios.  

 

Soy discípulo de Jesucristo, por tanto pertenezco al pueblo santo de Dios. 

Mi pertenencia al pueblo redimido me da identidad.  “Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis 

las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”.  (1ª Pedro 2:9) 

Soy sacerdote, rey y escogido. Somos más que vencedores. Nuestro 

nombre está escrito en el Libro de la Vida.  Soy hijo de Dios. Amén. 

 

NUESTRA IDENTIDAD VIENE DE NUESTRO NOMBRE. 

 

En la Biblia el nombre, identifica. Declárame tu nombre, le dijo el ángel a 

Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús a los demonios que 

atormentaban al gadareno. Es de notar que Dios le cambió el nombre de 

Abram al de Abraham “Padre de multitudes”. Jacob, “el suplantador”, 

recibió el nombre de Israel “un príncipe con Dios”. 

 

De igual modo Nabucodonosor (en realidad satanas) pretendió cambiar el 

nombre de Daniel, Ananías, Misael  y  Azarías, por nombres que honraban 

a dioses paganos – Beltsasar, Sadrac y Abed-nego, porque al darles un 

nuevo nombre les daba también una nueva identidad. Ni Daniel ni sus 

amigos aceptaron la identidad de satanás. 

 

El nombre original de Ester era Hadasa. Hadasa es el mirto fragante y 

delicado. Hadasa tiene la identidad que la lleva al palacio.  Ester significa 

Estrella. El mirto fragante tiene identidad para brillar, iluminar, orientar, dar 

calor e inspirar.  Las estrellas tienen luz propia. Todas las niñas quieren ser 

estrellas. 

 

Mardoqueo hizo del Mirto una Estrella. La Generación de Jesús es forjadora 

de estrellas. ¿Eres tu una de ellas? 

 

- DISCIPLINA 

La Generación Complementaria ejercita la DISCIPLINA.  

  

La generación sin disciplina está condenada al fracaso.  

 



La formación hogareña de Ester se delimitó por normas y parámetros que 

exigían disciplina. 

 

La disciplina presupone un sistema de valoración que escoge lo correcto y 

conveniente. La búsqueda del trono vacío abrió el espacio para demostrar 

la disciplina aprendida. 

 

La preparación para el encuentro con el rey Azuero fue otra demostración 

de disciplina. 

 

Las acciones tomadas para liberar a su pueblo para el exterminio salieron 

de una mente disciplinada. 

 

La disciplina fue un factor de victoria.  Este factor y otros más serán tema 

de la próxima lección. 

 

Enfatizo la Generación Complementaria interactúa con la nueva 

generación. La Generación de Jesús: 

- Desarrolla una profunda relación con Dios. 

- Reconoce su identidad en Dios. 

- Ejercita la disciplina personal. 

 

Dios trabaja con la Generación de Jesús y nos prepara para ser fieles en los 

tiempos finales. Amén 

 

¿Cómo evaluo mi relación con Dios? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Quién soy yo?  

¿Puedo identificar mi identidad con Dios? 

¿Cómo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

¿En que áreas de mi vida debo desarrollar una mejor disciplina? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Qué ejemplo le doy a la nueva generación? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



  

 

 


