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RReennoovvaacciióónn  
 
 
 

“Padres como Mardoqueo” 
 

Por Donald Herrera Terán 
 

 Cuando Mardoqueo es mencionado por 
primera vez en el Libro de Ester aparece reali-
zando una acción familiar: “Y había criado a 
Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque 
era huérfana … Cuando su padre y su madre 
murieron, Mardoqueo la adoptó como hija su-
ya” (Ester 2:7). 
 

 De modo que Mardoqueo y Ester eran pri-
mos entre sí. Pero la familiaridad de su paren-
tesco no le impidió a Mardoqueo realizar la 
función paterna de adoptar y entrenar a Ester 
como si fuese su propia hija. 
 

 Como buen padre de Pacto Mardoqueo co-
menzaría a entrenar a su hija adoptiva en tér-
minos del gran llamado de Dios a la nación de 
la cual formaban parte. Se requirió un enorme 
amor, un enorme cariño a la nación del Pacto, 
para tomar la decisión de arriesgar la vida para 
salvarles a todos. Y ese enorme amor por la 
nación santa sería cultivado y fortalecido en el 
hogar de Mardoqueo. 
 

 El amor por la Iglesia (el nuevo Israel de 
Dios) se cultiva y fortalece en el hogar. En el 
hogar de pacto se habla de la Iglesia en los 
mismos términos bíblicos. No se enfoca el 

pueblo de Dios en términos de reuniones, pro-
gramas o actividades. Se enfoca la Iglesia en 
términos de un pueblo redimido, santo … aun-
que imperfecto. Se ora por el pueblo de Dios 
en términos pactales. Se ora por los perdidos, 
pero se ora aún más por la santidad y el carác-
ter del pueblo de Dios. 
 

 Se requiere carácter de pacto para hablarle 
así a una hija: “¿Y quién sabe si para esta hora 
has llegado al reino?” (Ester 4:14). Son mu-
chos los padres que no les están hablando así a 
sus hijos creyentes en estos días. 
 

 Mardoqueo hizo una buena labor como pa-
dre y ahora está listo para recoger los frutos de 
su labor paterna. ¡Y fueron frutos abundantes! 
No olvidemos todo esto. Ciertamente la fiesta 
de Purim celebra un hermoso acontecimiento 
de proporciones nacionales. Pero todo inició en 
una simple decisión de carácter familiar: Un 
varón de pacto decidió adoptar a la hija de su 
tío como su propia hija. No hay mucha pompa 
en eso, ¿verdad? Pero el resultado a largo pla-
zo fue una hermosa liberación — una libera-
ción que no requirió de guerras ni revolucio-
nes. 
 

  

EEElll   HHHooommmbbbrrreee   SSSuuummmiiisssooo   
 

Por Phil Lancaster 
 

(Tercera Parte) 
 

 El hombre que deshonra a su patrón y que 
busca los caminos fáciles en el trabajo, el 
hombre que habla sin respeto de los funciona-
rios elegidos y que evade u oculta sus impues-
tos, el hombre que adopta un aire despectivo 
frente a la autoridad de la iglesia y la abandona 
en lugar de someterse a la corrección – tal 
hombre está viviendo en un estado de anarquía. 
No puede esperar ocupar exitosamente la posi-
ción de autoridad en su hogar. Un hombre que 
viva en rebelión tendrá la tendencia a crear un 
hogar caracterizado ya sea por la tiranía o por 
la anarquía. Un hombre que se somete a otros 

en lo que debe ha tomado el paso más impor-
tante para ser un líder. 
 

 La importancia de la autoridad de la autori-
dad en la iglesia merece un énfasis especial en 
este punto. Para el hombre Cristiano la iglesia 
es su familia espiritual. Es la arena principal en 
la cual puede practicar la virtud de la sumisión 
a nivel humano. A medida que trata de apren-
der como dirigir su familia es esencial que esté 
aprendiendo como someterse a sus padres y 
hermanos en el Señor en la asamblea local. Pe-
dro nos reta con estas palabras: “Igualmente, 
jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, 
sumisos unos a otros, revestíos de humildad; 
porque: Dios resiste a los soberbios, y da gra-
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cia a los humildes” (1 Ped. 5:5). 
 

 Demasiados padres que practican el homes-
chool han desarrollado una veta independiente 
que socava su habilidad para ser buenos líde-
res. Esta independencia no es de sorprenderse 
en realidad: los homeschoolers son, por natura-
leza, una gente muy independiente o no estarí-
an haciendo lo que están haciendo. Añada a es-
to el hecho que muchos homeschoolers se sien-
ten fuera de lugar en las iglesias que no entien-
den o no aceptan las decisiones que están to-
mando, y tiene usted los ingredientes para una 
declaración entendible, más sin embargo peli-
grosa, de independencia espiritual. Muchas 
familias ni siquiera adoran ya más junto con 
una iglesia, escogiendo más bien adorar sim-
plemente como familia el Día del Señor. Ex-
cepto por una situación excepcional de transi-
ción, tal independencia de la autoridad espiri-
tual es una forma de anarquía. La devoción de 
un hombre al cuerpo de Cristo no es más op-
cional que su devoción a su familia (Rom. 
12:10; Heb. 10:24). 
 

Él Incluso se Somete a Su Esposa e Hijos 
 

 De modo que, el hombre sumiso debe some-
terse directamente a Dios de manera diaria, vi-
viendo una “vida crucificada” en la cual dice 
“no se haga mi voluntad, sino la tuya.” Tam-
bién debe someterse a aquellos en su vida a 
quienes se les haya dado autoridad sobre él. 
Pero hay más: el hombre sumiso también debe 
someterse a su esposa e hijos. 
 

 Obviamente no estamos diciendo que deba 
abandonar su lugar de liderazgo. No, un buen 
líder tomará la iniciativa, asumirá la responsa-
bilidad, y dará dirección – pero también debe 
someterse a aquellos a quienes dirige. Lo que 
queremos decir es que, mientras establece el 
paso y dirige los asuntos de su hogar, el padre 
piadoso hará esto de una manera que coloca el 
bienestar de la familia por encima de su propia 
comodidad y conveniencia. A menudo debe 
sacrificarse para su beneficio, diciendo no a 
sus propios deseos. Esto es parte del morir a sí 
mismo que antes discutimos. 

 

 Cuando Papá llega a casa cansado después 
de un largo día naturalmente va a querer rela-
jarse y hacer algo que disfruta, como leer el pe-
riódico o tomar una siesta. Sin embargo, hay 
muchas posibilidades de que su familia tenga 
algo más en mente. Su esposa puede que nece-
site contarle con respecto a su frustración con 
las lecciones de matemática de los niños. Ella 
puede desear que afirme las verjas en los pel-
daños que van al sótano antes que se tropiece 
uno de los niños. Los niños, sin duda, querrán 
que Papi juegue, o platique o les ayude con sus 
proyectos. En otras palabras, el hombre tendrá 
una opción: hacer lo que él quiera o lo que 
ellos quieran. Puesto que su papel como líder 
de la familia será mejor realizado sirviendo a la 
familia, él debe morir a sí mismo y decirle a su 
Maestro, “No se haga mi voluntad, sino la tu-
ya.” 
 

 La esencia del liderazgo es hacer a un lado 
su propia voluntad con el objetivo de hacer lo 
que es mejor para la familia. Algunas veces 
eso significará ser enérgico y dinámico y diri-
gir hacia donde ni siquiera su esposa quiere ir 
y donde él mismo preferiría no ir. Sin embar-
go, más a menudo, esto implicará días llenos 
de pequeñas decisiones de rendir su propia vo-
luntad a causa de los otros en el hogar. Ser un 
líder no es ser servido, sino servir, y dar la vida 
propia a favor de otros. 
 

 Así que la expresión “liderazgo de siervo,” 
que posiblemente usted ya ha escuchado, es 
una buena expresión que capta la naturaleza 
del verdadero liderazgo en cualquier esfera, 
especialmente en el hogar. Pero debe llegar a 
ser, para nosotros, más que sólo un término; 
debe ser una descripción de la manera en que 
realmente vivimos entre nuestras familias. 
Porque no es solo la esposa quien debe some-
terse. Son todos, y especialmente la cabeza del 
hogar. CCR 
 

Continuará... 
 

 

 
¿¿BBuussccaa  uunn  CCoonnsseejjeerroo  CCrriissttiiaannoo??  

 
Por Jim Robinson 

(Tercera Parte) 
 Como creyente, un punto lógico de partida 
es buscar un terapeuta Cristiano. Pero no asu-
ma que la sola fe de alguien le convierta en la 
elección correcta para usted. 
 

EEll  PPeerreeggrriinnaajjee  
 

 Si nunca antes ha buscado la ayuda de un 
consejero, o si ha tratado de hacerlo pero ha 
terminado defraudado, es bastante probable 
que todo el proceso le resulte un poco atemori-
zante. Pídale a Dios que le guíe, dirija y prote-
ja. Pida discernimiento una vez que esté senta-
do frente a frente con el consejero. En última 
instancia, un consejero dotado mantendrá un 
oído abierto para el cliente, y otro oído dis-
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puesto para Dios. 
 

 Juntos, el cliente y el consejero se embarcan 
en un viaje... con Cristo como director del ca-
mino. Tengo el privilegio de experimentar esto 
regularmente en mi oficina. Comienza rindien-
do nuestras fortalezas, llevando los falsos dio-
ses de la vergüenza y el temor ante la cruz y 
colocándolos allí a los pies del Maestro. Juntos 
examinamos aquellas falsas verdades, muchas 
de las cuales se desarrollaron muy temprano en 
nuestras vidas – que nos causan tanta pérdida y 
dolor. Aprendemos como Satanás usa estas 
herramientas para mantener un poderoso velo 
de engaño ante nuestros ojos, desconectándo-
nos de nosotros mismos, de otros, y en última 
instancia, de Él mismo. 
 

 Para muchos de nosotros la senda hacia el 
bienestar comienza con un viaje hacia nuestro 
propio pasado, pidiéndole a Dios que revele las 
heridas secretas que han afectado negativa-
mente nuestras vidas desde la niñez. Buscamos 
las respuestas, ocultas por mucho tiempo, a las 
preguntas que desde hacía mucho nos habían 
arrastrado hacia el aislamiento. Juntos nos 
unimos de las manos y fijamos nuestros ojos 
profundamente en el Misterio de la Fe... e in-
vocamos a la verdadera Fuente de amor y sani-
dad. 
 Nos reunimos como extraños. Pero, al com-
partir nuestro yo secreto, nos capacitamos para 
recibir el toque restaurador de Jesús, el Sana-
dor de nuestros corazones y el Señor de nues-
tras almas. Donde dos o más se reúnen en Su 
nombre, suceden milagros. Los secretos oscu-
ros de nuestras almas, expuestas ante la brillan-
te Luz de Cristo, se marchitarán y desaparece-
rán. 
 

 Sólo necesitamos tener el coraje de permitir 
que suceda... y dejar que Dios sane nuestro es-
píritu quebrantado. 
 

 Jim Robinson es un compositor exitoso, 
músico, conferencista, autor y consejero de re-
cuperación. Es graduado del Christ Center 
School of Counseling and Addiction Studies. 

Es fundador de Prodigal Song, un ministerio 
Cristiano que utiliza la música, las conferen-
cias, la consejería y la enseñanza para hacer 
llegar la sanidad al espíritu quebrantado. Para 
solicitar información de su ministerio, música 
y su libro, también llamado Prodigal Song, vi-
site www.ProdigalSong.com o contacte a Jim 
por medio de la dirección: 
prodigalsong@juno.com 
 

NOTA ACLARATORIA 
 

 Habrá notado Ud. que el pecado — la 
transgresión deliberada de la Ley de Dios — 
no juega un papel fundamental en el marco de 
consejería planteado por el autor. Asumimos 
que esto se debe a la falta de espacio o bien al 
propósito del autor de mantenerse dentro de 
cierto propósito específico al momento de es-
cribir. 
 

 El autor habla de falsas verdades “que nos 
causan pérdida y dolor.” Sin embargo, no acla-
ra la fuente de estas falsas verdades ni hace un 
llamado a los Cristianos a denunciar estas 
fuentes — aún cuando provengan de autorida-
des académicas “respetadas.” Es decir, el autor 
prefiere mantenerse tratando con síntomas en 
lugar de eliminar directamente el mal de raíz. 
La persona será “sanada de sus heridas,” pero 
si regresa al viejo patrón de creer (¡y hasta 
promover!) aquellas falsas verdades que tanto 
daño le hicieron será cuestión de tiempo para 
que vuelva a caer en la desesperanza y la falta 
de aliento. 
 

 Este marco de consejería no está orientado 
al dominio en términos bíblicos. No señala la 
cultura impía — producida por el pecado en el 
corazón del hombre — como fuente inagotable 
de falsas verdades. Tampoco hace un llamado 
radical a edificar nuestras vidas a partir de una 
sólida cosmovisión bíblica, lo que nos permite 
no solamente ser sanos sino también edificar 
una cultura en términos de Su verdad. 
 

Continuará… 

 

Distintivos y Promesas de una 
Educación Cristiana Bíblica 

 
Por Ronald W. Kirk 

Mayo, 2002 
 

(Tercera Parte) 
 

 La educación Bíblica en cosmovisión es in-
telectual. Las facciones de la iglesia, por mu-
cho tiempo, han minimizado la importancia del 
entendimiento y del uso activo de la mente en 
los asuntos espirituales. Las Escrituras no divi-

den la naturaleza del hombre de manera verti-
cal entre lo espiritual y lo mental, sino de for-
ma horizontal entre un espíritu y una mente no 
regeneradas en contraposición al espíritu y a la 
mente regenerada (1 Tim. 5:23). Pablo dijo que 
hemos de ser transformados – en nuestra cali-
dad esencial interna – por la renovación de 
nuestras mentes. Un enfoque Bíblico del 
aprendizaje busca alinear la cabeza y el cora-
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zón conforme a la provisión y la gracia de Dios 
para el hombre. 
 

 Una filosofía educativa Bíblica reemplaza el 
sistema enfocado en el logro/fracaso de haz es-
to o muere. La educación moderna o demanda 
el logro instantáneo o rebaja tanto la norma de 
modo que en realidad ninguno obtiene logros. 
Más bien, la fe se aplica a un proceso de cre-
cimiento continuo, a pesar de la habilidad inna-
ta o del logro presente, a través de la diligencia 
y de una confianza perseverante en Cristo para 
que produzca incremento a su debido tiempo. 
Añada una secuencia de desarrollo que refleje 
la verdadera naturaleza de la asignatura y el 
éxito se producirá. Únicamente la rebelión 
efectiva en contra del proceso es lo que consti-
tuye un fracaso. 
 

LLooss  RReessuullttaaddooss  
 

 Uno de los resultados más significativos de 
este método es el desarrollo del carácter Cris-
tiano. El carácter crecer por la instrucción cari-
ñosa, la práctica dirigida, el ejemplo y la co-
rrección cuando sea necesaria. Esta es la prepa-
ración del corazón para la gracia. El carácter 
de Cristo se afirma fuertemente sobre los prin-
cipios en cualquier circunstancia y es fiel, fir-
me, diligente, alentador y lleno de amor. El ca-
rácter gobernado por el Espíritu Santo es el va-
so espiritual para todo logro. 
 

 Los mandamientos y los principios Bíblicos 
desplazan los valores, métodos e ideas secula-
res. Los principios Bíblicos son declaraciones 
de teología aplicada. Por un compromiso para 
aplicar de manera auto-consciente las doctrinas 
de la Fe y cultivar el coraje para aprender, el 
dicho, “las cosas viejas pasan, he aquí todas las 

cosas son hechas nuevas,” se vuelve una reali-
dad (2 Cor. 5:17). 
 

 La individualidad piadosa produce el es-
fuerzo, la responsabilidad y el logro personal. 
La verdadera individualidad es posible única-
mente en relación con la dependencia en Cris-
to. Con base en Su excelencia, poder y gracia 
la educación deriva los dones, llamado y pro-
pósitos únicos de Dios. Una filosofía educativa 
Bíblica enfatiza la responsabilidad moral indi-
vidual y la responsabilidad de producir fruto en 
la comunidad. De este modo, el amar al próji-
mo llega a ser una realidad. Los principios Bí-
blicos gobiernan las relaciones humanas res-
paldando las expresiones más grandes de amor 
Bíblico o ágape desde las esferas más persona-
les hasta las más grandes del gobierno civil y 
las relaciones internacionales. 
 

 Este método de educación forma líderes 
Cristianos de manera auto-consciente. El lide-
razgo Cristiano asume el corazón de un siervo 
con la confianza de la autoridad piadosa. El li-
derazgo Cristiano equilibra con precisión las 
características aparentemente contradictorias 
requeridas por el Cristiano maduro. Por ejem-
plo, estas incluyen el logro sin orgullo, el tra-
bajo duro y la productividad sin avaricia, liber-
tad bajo la ley y convicción de corazón con to-
lerancia hacia otros. El principio de mayordo-
mía coloca nuestras vidas, carreras, libertad 
Cristiana, conciencia y posesiones en las ma-
nos de Dios como recursos para el propósito de 
Su evangelio. 
 

Continuará... 
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