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Guardián 

Ester 2:5
 
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;   del que fue hermano de Jose el sonador, hijo 

      de Raquel la esposa amada de Jacob, de  

     donde viene Saúl quien fue rey de Israel.  

 
6
el cual había sido transportado de Jerusalén  

con los cautivos  

que fueron llevados con Jeconías (Joacim) rey de Judá,  

a quien hizo transportar Nabucodonosor rey de Babilonia.  

(En el año 3638 C.C., es llevado Joacim/Jeconías cautivo a Babilonia 

 y junto con ellos los padres de Esther, quien después es adoptada por 

 Mardoqueo) (Estos habían sido llevados 800 millas legos de sus 

 tierras, en Israel)  

 
Esdras 2:1 Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor rey de 

Babilonia había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad; 2los cuales 

vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana.   

 
7
Y había criado a Hadasa,  

es decir, Ester, (de la tribu de Benjamín)  

hija de su tío,  

porque era huérfana;  

 

y la joven  

era de hermosa figura  

y de buen parecer.  

Cuando  

su padre  

y su madre murieron,  

Mardoqueo la adoptó como hija suya.  
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Jerjes pereció con su hijo en una conspiración palaciega y la regencia fue ejercida por Artabán, jefe de la guardia y uno 

de los asesinos del rey. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jerjes_i.htm    

 

 

ntroducción: La historia de Esther es en realidad una historia enriquecedora, 

en ella miramos el cuidado de Dios en la vida de Ester, el cuidado de Dios a la 

vida de su pueblo Israel, el cuidado de Dios a la vida de Mardoqueo, y la 

exaltación que Dios da a su pueblo.  

 

 Toda la trama de esta historia comienza con la intervención de 

Nabucodonosor a Judá en el año 3638 del C.C.  El momento del cautiverio 

predicho por el profeta Jeremías se había hecho una realidad en la vida de la 

familia de Ester. Ella había perdido a sus padres en el tiempo del cautiverio, tal 

pareciera que no tenia ningún tipo de esperanza puesto que además de ser una 

esclava, también tenia el infortunio de ser huérfana de padre y de madre.  

  

 No había manera de aspirar a un futuro brillante con esta clase de problemas, 

tal pareciera que su vida transcurriría en el diario vivir de una esclava que no tenía 

ninguna manera de llegar a ser vista o escuchada, por alguien que pudiera 

encontrar en ella, algún tipo de valor.  

 Sin embargo Dios había preservado su vida con un propósito mas allá de lo 

que ella podía imaginar.   

 No ha habido en la historia de una nación tan grande como la que 

administraba Asuero, una mujer que pudiera llegar de forma tan milagrosa de ser 

una esclava sobreviviente, a ser la reina del vasto imperio. Esta es una historia que 

parece sacada de la ficción; sin embargo, ha quedado de forma precisa y Divida en 

las páginas de la Biblia, con la finalidad de hacer nos ver, que aquellos que son 

hijos de Dios, pueden contar con su ayuda y su protección en cualquier momento, 

o circunstancia de la vida.  

  

 Es necesario primero que nada ver dotas las carencias que esta joven judía 

tenia, como para compadecernos de ella y decir, bueno a ella se le ha conferido una 

vida de sufrimientos y dolor. Y se puede llegar a pensar que no todas las vidas 

pueden tener un final feliz. Sin embargo, no importa cuál sea nuestra situación 

Dios puede cambiarla totalmente.  

 

 Es importante notar, que la esclavitud que vivió la familia de Ester, fue 

producto de la desobediencia y abandono de Dios, por parte de su pueblo. Sus 

antepasados habían ignorado el llamado de Dios a trabes del profeta Jeremías, y 

Dios había sido muy claro cuando dijo:  
Jeremías 25:1 Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el 

I 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jerjes_i.htm
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pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor rey de 

Babilonia;  2  la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: 3Desde 

el año trece de Josías hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son veintitrés años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he 

hablado desde temprano y sin cesar; pero no oísteis. 
 La condición de Ester pudo haberse evitado, sin 

embargo en el momento en el que su pueblo ignoro el llamado de Dios, ella 

también fue sentenciada a vivir las consecuencias colectivas que el pueblo tendría 

que sufrir.  

 Su historia es no menos que asombrosa, y en esta podemos ver claramente la 

mano de Dios a favor de esta joven mujer.  

 

 Por un lado como es común, la fuerza del mal tratando de destruir a Ester y 

por otro lado la protección y exaltación de Dios a su favor. Es por esta razón que 

nosotros deberemos estar consientes de que libramos una batalla contra el mal 

continuamente y solo tomados de la mano de Dios es que podremos salir a delante.  

 

 

1. Huérfana. 
Ester 2:7

  

Esta condición es una de las peores condiciones que puede tener una persona 

al llegar al mundo. Quedarse desprovisto de todas las protecciones que 

ofrece tener a los padres.  

 Pero hoy nuestra sociedad está enfrentando otra clase de orfandad y es 

nada menos que el abandono. Si bien es cierto pareciera que es la desgracia 

más grande el quedarse sin padres a temprana edad porque la muerte se los 

lleve, aun es peor el quedarse sin los padres, solo por el hecho de que 

cualquiera de estos haya decidido simplemente abandonar a quienes son sus 

hijos y a la vez su responsabilidad.  

 Sin embargo la condición de Ester empeoraba al ser huérfana y 

además esclava, condición que le hacía de menor rango en la sociedad.  

 

 Quien tiene la desgracia de perder a sus padres, es posible que todavía 

tenga la oportunidad de que un buen familiar le recoja y le de albergue, 

mientras que si no es de esta manera lo más seguro es que la persona termine 

en las manos de quien sin lugar a dudas, abusara de su falta de seguridad 

para utilizarla a sus más perversos antojos.  

 

 El huérfano está expuesto a muchas desgracias, y a menor edad tenga 

cuando es dejado huérfano mayor será su vulnerabilidad.  

 

 En el caso de Ester la biblia no registra el momento en el cual quedo 

huérfana, pero hay varias cosas que nos hacen pensar en esta joven que en el 
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momento de que su tío Mardoqueo fue liberado, es también el momento en 

el que ella puedo ser libre también.  

 

 El hecho de ser huérfana,  

la hacía más propensa a no tener ningún tipo de propiedad,  

no tenia identidad,  

había perdido su linaje  

y lo más probable que algún familiar cercano seria quien tendría que tomarla 

 como mujer para que pudiera tener hijos y descendencia dentro de su misma 

 tribu.  

 El panorama no era nada alentador para Ester, y a su corta edad ya 

enfrentaba grandes dudas e inseguridades respecto a su futuro.  

 

 Este puede ser el presente de muchos, a los cuales hoy la palabra de 

Dios les quiere dar esperanza de vida.  

 

2. Esclava. (por la desobediencia de su pueblo)  

Era esclava, y había caído en las manos del imperio más poderoso de 

su tiempo, y por lo tanto, no parecía haber ninguna esperanza de que eso 

pudiera cambiar.  

Sin embargo nuevamente se levantaba la voz poderosa del profeta que 

había predicho que el pueblo seria esclavo por setenta años, y eso está a 

punto de cambiar porque Dios lo había dicho.  
Jeremías  25: 11Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta 

años. 12Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha 

dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para siempre. 
 

 Sin duda  

 Ester había nacido esclava, pero  

 estaba a punto de ser libre, y con ello venia también la oportunidad 

que el pueblo de Israel estaba esperando.  

  

   Esta joven a la cual la Biblia describe, podía bien tener entre 14 

y 16 años de edad. Y para cuando el rey Asuero está en búsqueda de quien 

reemplazara a la Reina Vasti, fue cuando ella apareció en escena y pudo 

conquistar el lugar que estaba vacante. 

 

Si vemos el punto espiritual de esta historia, Ester sufría de las dos 

carencias más grandes de la historia, padres y libertad.  Pero aun de ahí la 

libro Dios.  
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3. Mardoqueo el sobreviviente 

Hay dos claros y emotivos momentos en la vida de Mardoqueo, uno 

de ellos fue cuando el pueblo de Israel callo esclavo en las manos de 

Nabucodonosor en el cual el fue llevado cautivo junto con el pueblo.  

 

Y el otro, cuando quedo libre después de los setenta años de 

cautiverio que habían sido predichos por el profeta Jeremías.   

  

Primero que nada es importante darnos cuenta de que este hombre no 

fue cambiado para mal durante su estancia o tribulación en el cautiverio.  

  

 Es muy posible que su corazón fue tratado de por Dios durante este 

tiempo con la finalidad de recibir a Ester como su propia hija para cuidarla y 

cultivarla.  

 

 Sin duda alguna que debió ser un momento traumático  

el haber sido quitado de su casa,  

de su ciudad,  

de su pueblo  

y llevado a ser siervo en tierra extraña,  

donde por seguro muchos dolores y quebrantos les esperaban 

como pago de la desobediencia del pueblo de Israel. 

  

 Se cree que para cuando Mardoqueo sale del cautiverio ya debería de 

haber tenido unos ciento y tantos años, y por esta razón es que pudo 

atravesar todo el tiempo de la cautividad.  

  

 Mardoqueo había vivido el momento en el que el Rey Nabucodonosor 

había ordenado que los hijos de Sedequías fueran ejecutados delante de sus 

ojos, y luego le hizo sacar los ojos a Sedequías y después encadenado y 

llevado a Babilonia.  

 

 También vivió la historia de cuando Nabuzaradán general del ejército 

de Nabucodonosor, recibió órdenes de saquear el templo y el palacio, y 

luego incendiar ambos edificios. Y que también debería de arrasar la ciudad 

hasta los cimientos, y deportar su población a Babilonia. Josefo pág.: 169 
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 Este fue el testigo vivo de las tragedias del pueblo de Israel durante el 

cautiverio, pero también serie el testigo de cómo Dios guardaría a su pueblo 

de la completa destrucción.   

 

  

4. Mardoqueo el Guardián 

Ester 2:7 Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó 

como hija suya.  

 Es posible tener un guardián?  

Alguien que pueda defender tu vida en los tiempos de peligro.  

Alguien que puede ser refugio en tiempos de persecución.  

Alguien que pueda ser proveedor en tiempos de escases. 

Alguien que pueda ser paz en tiempos de intranquilidad. 

Alguien que pueda dar dirección, en tiempos de confusión.  

Alguien que pueda dar pan en tiempos de hambre.  

  

 Eso se llama protección de Dios, eso se llama como dice su palabra el ángel 

 de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende.  

 

 Todo esto fue Mardoqueo para Ester, Mardoqueo era la provisión de 

Dios para esta joven que tenía toda una vida por delante.  

 

 Antes de que podamos llegar a ser alguien, necesitamos estar en las 

manos de un guardián.  

 

 La historia de Ester no fuera tan fascinante, si no hubiese tenido quien 

velara por ella.  

 

a. Tubo que incorporarla a su familia.  

b. Tubo que incluirla dentro de su manutención.  

c. Tubo que encargarse de su educación.  

d. Tubo que encargarse de darle dirección.  

 

Una cosa es que nosotros en algún momento de nuestra vida necesitemos ese 

guardián, y otra cosa; es que tiene que llegar el momento en que nosotros 

mismos nos convirtamos en los guardianes de quienes mas nos necesitan.  

 

plicación Evangelistica. La historia de Ester es una historia de glamur 

y extravagancias una vez que llego a ser la reina del imperio, pero nada 

de esto fuera posible si dentro de la cautividad, no hubiese habido un A 
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Mardoqueo que quisiera cargar con la responsabilidad de una joven, que había 

quedado totalmente a la intemperie.  

 

  En realidad no sé, si en esta historia hay que darle más crédito a Ester 

quien fue elegida reina, o a Mardoqueo quien le dio la oportunidad de llegar a 

serlo.  

 

 Una cosa esta clara en mi memoria y en mi corazón, todos necesitamos un 

guardián.  

  

Necesitamos a Dios primero que nada  

 

para que guarde nuestro corazón,  

que proteja nuestra vida,  

que cuide de nuestros sentimientos,  

que de consuelo nuestras angustias,  

que de esperanza,  

que de luz a nuestro camino,  

que de vida a nuestra existencia,  

que de sabiduría a nuestros días  

y que de salvación a nuestra alma.  

 

La palabra de Dios se cumple, sin ningún tipo de fallo cuando dice, no solo 

de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.  

 

Por eso venimos a buscar, a quien quiera encargarse de nuestra vida.  

Por eso venimos a buscar, a quien tiene palabras de vida eterna.  

 

Hoy puedo reposar mi existencia, sabiendo que tú guardas de mí.  

 

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

1ro. De la serie: Mujer  

100613 Crossroads  

 


