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25 de mayo de 2012 

“Produciendo Un Mardoqueo” 
Ester 10:1-3 

 
Salmo 72:1-11 
 
Llegando al fin de este libro fascinante parece que el héroe 
actual, después de todo era Mardoqueo.  Ester actuó con 
valentía en su momento.  Pero esto era por la guía de su 
primo, que en actualidad era su Padre adoptado. 
 
1) El rey Asuero, prosperó mucho con Mardoqueo dirigiendo su 
administración.  Como en los tiempos de Salomón, la gente 
tenia que pagar impuestos, y los impuestos eran altos. Pero 
realmente no había mucha queja, porque vivían en seguridad y 
en prosperidad. 
 
Con Mardoqueo a su lado, era fácil para ese rey, gobernar 
todo el imperio.  Porque Mardoqueo era bastante eficaz.  Ya 
por años Mardoqueo trabajaba en el gobierno, conociendo gente 
y aprendiendo como gobernar con equidad. 
 
Ester 2:19 Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda 
   vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del 
   rey. 
 
“Sentar a la puerta” en el testamento antiguo, era 
simplemente trabajar en el gobierno. 
 
Ester 2:21 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. 

 
Allí estaba, atento a lo que pasaba cuando descubrió el 
complot en contra del rey. 
 
Ester 3:2  Y todos los siervos del rey que estaban a la 

puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban 
ante Amán, porque así lo había mandado el rey; 
pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se 
humillaba. 
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Allí estaba también cuando decidió no dar las reverencias a 
Amán.  La puerta era el lugar del trabajo para los del 
gobierno.  Y allí trabajaba Mardoqueo constantemente.  Porque 
allí era muy útil. 
 
2) Mardoqueo continuaba subiendo mas y mas alto, cada vez mas 
poderoso, y cada vez con mas influencia.  Y aunque estaba 
viviendo en un país de paganismo, él mismo, un hombre que 
conocía la palabra, estaba dirigiendo casi todo. 
 
Ya sabemos que en esta historia, el rey no querría meterse 
mucho en los detalles del gobierno, sino que era su 
preferencia delegar todo a hombres capaces.  Mientras él se 
dedicaba a otros asuntos, de banquetes y de guerras. 
 
Y era evidente mas y mas que Mardoqueo era el hombre ideal 
para la administración del imperio. 
 
Y esto no es la primera vez que hemos visto algo semejante. 
En el libro de Génesis, José era el segundo mas poderoso en 
todo Egipto.  Aunque Egipto era un país de puro paganismo, y 
José era un hombre justo que conocía a Dios, había un lugar, 
un lugar muy alto allá para él. 
 
Génesis 41:40-43 Tú estarás sobre mi casa, y por tu 

palabra se gobernará todo mi pueblo; 
solamente en el trono seré yo mayor que 
tú.  Dijo además Faraón a José: He aquí 
yo te he puesto sobre toda la tierra de 
Egipto.  Entonces Faraón quitó su anillo 
de su mano, y lo puso en la mano de José, 
y lo hizo vestir de ropas de lino 
finísimo, y puso un collar de oro en su 
cuello; y lo hizo subir en su segundo 
carro, y pregonaron delante de él: 
!!Doblad la rodilla!; y lo puso sobre 
toda la tierra de Egipto. 

 
Esa historia se repita mucho en el testamento antiguo.  Un 
hombre de Dios, bien capaz de gobernar y dirigir está 
levantado muy alto aun en el gobierno de un país de densa 
oscuridad espiritual. 
 
También con Daniel y sus amigos, en Babilonia, se subieron a 
oficios muy altos de poder y de influencia.  Parece que Dios 
quiere enseñar nos algo en todo esto. 
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3) Los que realmente entiendan la palabra de Dios, saben como 
gobernar para el bien de todos.  No van al liderazgo 
solamente para sacar fama y fortuna, sino que son las 
personas que realmente entiendan como dirigir los asuntos de 
un pías o de un gran negocio. 
 
Tienen sabiduría, y conocen los preceptos de Dios.  Es mas, 
vivan en el temor de Dios, y por esto no se inclinan a las 
venganzas personales como el malvado Amán en este libro. 
 
Génesis 50:18-22 Vinieron también sus hermanos y se 

postraron delante de él, y dijeron: Henos 
aquí por siervos tuyos.  Y les respondió 
José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar 
de Dios?  Vosotros pensasteis mal contra 
mí, mas Dios lo encaminó a bien, para 
hacer lo que vemos hoy, para mantener en 
vida a mucho pueblo.  Ahora, pues, no 
tengáis miedo; yo os sustentaré a 
vosotros y a vuestros hijos. Así los 
consoló, y les habló al corazón.  Y 
habitó José en Egipto, él y la casa de su 
padre; y vivió José ciento diez años. 

 
*-------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
Un hombre como Mardoqueo, como Josué, como Daniel, una 
hermana como Ester, siempre es una gran bendición para todo 
el pueblo de Dios.  ¿Pero de donde vienen estas personas 
excelentes, que aunque vivan en un mundo pagano, piensan y 
actúan como personas sabias de Dios? 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
Estos héroes de la Biblia son producidos por padres y abuelos 
que toman muy en serio sus responsabilidades delante de Dios. 
 
Tomamos por ejemplo el caso de Sansón.  Sansón tenia muchos 
problemas con mujeres, pero por lo menos sus padres trataban 
de ofrecer algo de resistencia e sus locuras. 
 
Jueces 14:1-3 Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a 

una mujer de las hijas de los filisteos.  Y 
subió, y lo declaró a su padre y a su madre, 
diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de 
las hijas de los filisteos; os ruego que me la 
toméis por mujer. 
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Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay 
mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en 
todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar 
mujer de los filisteos incircuncisos? 

 
Mira lo que está pasando aquí.  Sansón en sus deseos 
carnales, buscaba un yugo desigual, pero sus padres estaban 
rápidos en resistir, sabiendo las leyes en contra del yugo 
desigual.  Desafortunadamente en nuestros tiempos, muchos 
padres ni están enterados de lo que está pasando en las vidas 
de sus hijos, y no ofrecen ninguna resistencia cuando se 
empiezan a errar. 
 
Y no solamente es la obligación de los padres, producir 
nuevos Mardoqueos, sino también es obra de los abuelos.  Y de 
esto hay evidencia en las escrituras. 
 
 2 Tim 1:3-5 Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde 

mis mayores con limpia conciencia, de que 
sin cesar me acuerdo de ti en mis 
oraciones noche y día; deseando verte, al 
acordarme de tus lágrimas, para llenarme 
de gozo; trayendo a la memoria la fe no 
fingida que hay en ti, la cual habitó 
primero en tu abuela Loida, y en tu madre 
Eunice, y estoy seguro que en ti también. 

 
Timoteo era otro héroe de la Biblia, que era muy útil en las 
iglesias primeras, porque aunque vivía entre gente pagana, no 
pensaba como los paganos del mundo, entendía como interpretar 
al mundo Bíblicamente. 
 
2 Timoteo 3:14-15 Pero persiste tú en lo que has aprendido 

y te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido; y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden hacer sabio para la 
salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús. 

 
Desde su niñez, Timoteo estaba bien metido en las Sagradas 
Escrituras.  Alguien, por lo menos su madre Eunice, y su 
abuela Loida, sabían que era sumamente importante instruir al 
niño en los conceptos Bíblicos. (Sus nombres grabadas en 
honor, no como la mujer de Lot, o la mujer de Job). 
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Y seguramente no era fácil.  Porque Timoteo como cualquier 
niño fue nacido en pecado, y su corazón se inclinaba a otras 
cosas. 
 
Proverbios 22:15 La necedad está ligada en el corazón del 

muchacho; Mas la vara de la corrección la 
alejará de él. 
 

Cualquier niño, por su naturaleza carnal, prefiere abandonar 
sus estudios espirituales para participar en las vanidades de 
este mundo.  Pero los padres serios saben que su instrucción 
Bíblica es demasiada importante para descuidar. 
 
San Pablo sabia que el conocimiento de Cristo era mas 
importante que todo los logros de su vida anterior. 
 
Filipenses 3:7-10 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, 

las he estimado como pérdida por amor de 
Cristo.  Y ciertamente, aun estimo todas 
las cosas como pérdida por la excelencia 
del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido 
todo, y lo tengo por basura, para ganar a 
Cristo. 

 
En nuestros tiempos de corrupción extrema, muchos padres y 
abuelos son diligentes en ayudar a sus hijos en su progreso 
académico, o en los deportes o en la música.  Cosas buenas 
todas, pero ¿que vale todo esto, si el niño no entiende la 
justicia de Dios? 
 
Hay muchos hijos ya saliendo de las universidades y con toda 
sus preparaciones apenes se encuentran trabajo.  Pero para un 
Mardoqueo, para un José, para un Daniel, siempre hay un lugar 
importante. 
 
En fin, los Mardoqueos, los Dáñeles, los Josés, no se 
aparecen de repente por accidente.  Son productos de abuelos 
y de padres que tomen en serio sus obligaciones bajo la ley 
de instruir a sus hijos. 
 
Deuteronomio 6:4-7 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 

uno es.  Y amarás a Jehová tu Dios de 
todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas.  Y estas palabras que 
yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón; 
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y las repetirás a tus hijos, y hablarás 
de ellas estando en tu casa, y andando 
por el camino, y al acostarte, y cuando 
te levantes.  
 

(Estas cosas, se tienen que repetir muchas veces) 
Esto es la manera de producir un Mardoqueo.  Hay que hablar, 
hay que instruir, hay que enseñar, y esto diario.  Es 
necesario saber como interpretar esa vida Bíblicamente, en 
todo aspecto.  Y comunicar esto a los hijos, y a los nietos. 
 
Porque si nosotros no estamos enseñando les, seguramente hay 
otros llenando sus mentes con errores. 
 
Proverbios 13:22 El bueno dejará herederos a los hijos de 

sus hijos; Pero la riqueza del pecador 
está guardada para el justo. 

 
El legado mas importante que puedes pasar a los hijos no es 
el dinero, sino un buen conocimiento de Dios. 
 
Dice en el libro de Jueces, que en una sola generación, por 
el descuido, como en nuestros tiempos, se perdieron el 
conocimiento de Dios. 
 
Jueces 2:10-11 Y toda aquella generación también fue reunida 

a sus padres. Y se levantó después de ellos 
otra generación que no conocía a Jehová, ni la 
obra que él había hecho por Israel.  Después 
los hijos de Israel hicieron lo malo ante los 
ojos de Jehová, y sirvieron a los baales. 

 
Esto es precisamente lo que pasa cuando los padres, los 
abuelos no tomen en serio, la naturaleza de sus obligaciones 
con sus hijos.  Los hijos son muy susceptibles a toda forma 
de influencia, según lo que dijo San Pablo. 
 
Efesios 4:14 Para que ya no seamos niños fluctuantes, 

llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del 
error. 
 

Los niños son fáciles de llevar por el error.  Por esto los 
niños Cristianos tienen padres, para ayudar les entender 
todo, Bíblicamente y no vivir en la confusión. 



 

7
 

 
Como está contigo hermano, hermana, quien tiene la mayor 
influencia sobre tus hijos, sobre tu nietos.  ¿Serán sus 
amigos? 
 
¿Serán las escuelas del gobierno, o el cine o la televisión? 
¿Serán los juegos electrónicos?  ¿O serán sus padres, sus 
abuelos, quienes insistan en ayudarles avanzar, para terminar 
como Timoteo, como Ester, o como Mardoqueo? 
 
Esto no es nada fácil, guiar a los niños en estos tiempos 
oscuros.  Pero tu como tus hijos van a existir por toda la 
eternidad, en un lugar, y vale la pena asegurar que sea el 
lugar correcto.  Cuesta lo que cuesta, con la ayuda de Dios, 
y con mucho trabajo arduo, tu también puedes producir un 
Mardoqueo. 
 

Vamos a Orar  


