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20 DE OCTUBRE, 2019 

MARDOQUEO 

Esta semana leía en el libro de Esther sobre la vida de su 
tío Mardoqueo. Este hombre vivía en Susa capital del imperio 
persa y allí fue llevado por el rey Nabucodonosor como un 
cautivo más. Él adoptó a su sobrina, huérfana, y la hizo su hija, 
cuidando de ella y ofreciéndola los mejores cuidados. 

En cierta ocasión, él sentado a la puerta del palacio real, 
se enteró de un complot contra la vida del rey Asuero (rey de 
Media y Persia) e hizo llegar esta noticia a oídos del rey. El 
asunto se investigó y terminó con la sentencia de aquellos que 
eran culpables. 

Mardoqueo, después de aquellos acontecimientos, no 
recibió ninguna recompensa, ni siquiera un simple “gracias”. Él 
no pidió nada a cambio, no exigió tampoco ningún premio, 
reconocimiento, ni galardón por aquél “acto justo” en pro de la 
vida del rey. 

 “El rey… elevó a un alto cargo a Amán…” (Ester 3:1) 
siendo superior a otros principales del reino. Ante Amán se 
arrodillaban todos los servidores del palacio a excepción de 
Mardoqueo. Esta situación causó malestar en Amán y produjo 
en él ira, hasta el punto de planificar “la muerte de Mardoqueo 
y del pueblo judío”. 

Mardoqueo se enteró del plan de Amán y avisó a su 
sobrina que por aquel tiempo ya había subido al trono como 
reina de Persia. Pidió ayuda a Ester y la retó a tomar una 
decisión: “No pienses que por estar en palacio estás a salvo de 
la suerte que vamos a correr todos los judíos. Si no te atreves a 
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interceder en una situación como esta, el consuelo y la 
liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda 
tu familia moriréis. ¡Quién sabe si no has llegado a ser reina 
para mediar en una situación como esta!” (Ester 4:13-14). 

La reina Ester se presentó ante el rey quien escuchó sus 
peticiones y el pueblo judío salió airoso de aquella “aniquilación 
y muerte” humanamente segura. 

Por segunda vez vemos cómo Mardoqueo fue usado para 
salvación: 1) la vida del rey. 2) su vida y la del pueblo judío. 
¡Dios no se olvidó de Mardoqueo! Sino que su actuación fue 
recompensada siendo nombrado segundo después del rey 
Asuero. “Los judíos le consideraban gran hombre, estimado por 
todos sus compatriotas; él procuró el bienestar de su pueblo y 
trabajó para que los de su raza disfrutaran de paz” (Ester 10:3). 

¿Qué podemos aprender de este gran hombre? Su 
fidelidad a Dios, su compromiso con la vida, la justicia, la fe, su 
integridad, la ayuda a su familia y a su pueblo. 

Pastora Ana María Mateo                       

       

Devocional  para la semana 
21 de Octubre - Una fiesta de amor 
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo… (v. 51). 
La escritura de hoy: Juan 6:47-59 
En el filme danés El festín de Babette, una refugiada francesa 
aparece en una aldea costera. Dos hermanas ancianas, líderes 
de la vida religiosa de la ciudad, la reciben, y durante catorce 
años, ella trabaja como su ama de llaves. Cuando logra tener 
una gran suma de dinero, invita a la congregación de doce 
personas a una extravagante cena francesa de caviar, 
codornices en masa de hojaldre, y más. 
Mientras pasan de un plato a otro, los invitados se relajan: 
algunos encuentran el perdón; otros renuevan el amor; y otros 
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recuerdan milagros que vieron y verdades que aprendieron en 
la niñez. «¿Recuerdan lo que nos enseñaron? —dicen—. 
“Niños, ámense unos a otros”». Cuando termina la cena, 
Babette les confiesa a las hermanas que gastó todo su dinero 
en esa comida. Dio todo —incluso toda posibilidad de volver a 
ser una aclamada chef en París— para que sus amigos, 
comiendo, sintieran que les abría su corazón. 
Jesús llegó a la tierra como extranjero y siervo, y dio todo para 
satisfacer nuestra hambre espiritual. El evangelista Juan les 
recuerda a sus lectores que cuando sus antepasados vagaban 
hambrientos en el desierto, Dios les proveyó codornices y pan 
(Éxodo 16); una satisfacción temporal. Pero Jesús, «el pan de 
vida» promete «vida eterna» a los que lo aceptan (Juan 6:48, 
51). 
De:  Amy Peterson 

22 de Octubre - Buena noticia para los pies… 
tú has librado mi alma de la muerte […]. Andaré delante del 
Señor en la tierra de los vivientes (Salmo 116:8-9). 
La escritura de hoy: Juan 5:1-9 
La publicidad me hizo sonreír: «Los calcetines más cómodos en 
la historia de los pies». Luego, ampliando la afirmación sobre la 
buena noticia para los pies, el anunciante decía que como las 
medias siguen siendo el artículo más requerido en los refugios 
para personas sin techo, por cada par comprado, la compañía 
donaría otro par a alguien que lo necesitara. 
Imagina la sonrisa cuando Jesús le sanó los pies a un hombre 
que no había podido caminar por 38 años (Juan 5:2-8). Imagina 
ahora la cara de los funcionarios del templo a quienes no les 
importó el interés de Jesús en los pies y el corazón de alguien a 
quien nadie había ayudado durante tanto tiempo. Acusaron al 
hombre y a Jesús de quebrantar una ley religiosa que prohibía 
trabajar el día de reposo (vv. 9-10, 16-17). Ellos vieron reglas 
donde Jesús vio una necesidad de misericordia. 
Hasta allí, aquel hombre ni siquiera sabía quién le había dado 
pies nuevos. Solamente después, pudo decir que Jesús fue el 
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que lo había sanado (vv. 13-15); el mismo Jesús que dejaría 
que sus propios pies fueran clavados a una cruz para ofrecerle 
a ese hombre —y a nosotros— la mejor noticia de la historia 
para cuerpos, mentes y corazones rotos. 
De:   

23 de Octubre - Este soy yo 
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos 
míos, esto no debe ser así (v. 10). 
La escritura de hoy: Santiago 3:7-12 
La conmovedora canción This Is Me [Este soy yo] es la 
inolvidable música de la película El gran showman, basada en 
la vida de P. T. Barnum y su circo itinerante. La letra, cantada 
por los personajes que habían sufrido burlas y abusos por no 
conformarse a las normas sociales, compara las palabras a 
proyectiles destructores y cuchillos que dejan cicatrices; 
refiriéndose a la cantidad de personas que sufren las invisibles 
pero reales heridas de tales dichos. 
Santiago entendía el peligro potencial que tienen nuestras 
palabras de provocar un daño duradero, por lo que llama a la 
lengua «un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno 
mortal» (Santiago 3:8). Al usar esta sorprendente y poderosa 
comparación, no solo resaltaba la necesidad urgente de que los 
creyentes reconocieran el inmenso poder de sus palabras, sino 
también la incoherencia de alabar a Dios por un lado y herir a 
las personas hechas a la imagen de Dios, por el otro (vv. 9-10). 
De manera similar, la canción This Is Me desafía los ataques 
verbales, señalando que todos somos maravillosos; una verdad 
que la Biblia afirma. Nuestra dignidad y belleza no dependen de 
nuestro aspecto o de lo que hayamos hecho, sino de que Dios 
nos diseñó como somos: sus obras maestras únicas (Salmo 
139:14). 
De:  Lisa M. Samra 
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24 de Octubre - Un simple toque 
… Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy 
el primero y el último (v. 17). 
La escritura de hoy: Apocalipsis 1:9-18 
Fue un simple toque, pero eso hizo toda la diferencia para 
Carlos. Mientras su pequeño equipo se estaba preparando para 
realizar una labor benéfica en una zona conocida por su 
hostilidad hacia los creyentes en Cristo, su nivel de estrés 
comenzó a subir. Cuando les compartió su preocupación a los 
compañeros, su amigo se detuvo, le puso la mano en el hombro 
y le dio unas palabras de aliento. Carlos evoca ahora aquel 
breve toque como un punto de inflexión; un poderoso 
recordatorio de la simple verdad de que Dios estaba con él. 
Juan, el querido amigo y discípulo de Jesús, había sido 
desterrado a la inhóspita isla de Patmos por predicar el 
evange l i o , cuando oyó «una g ran voz como de 
trompeta» (Apocalipsis 1:10). A ese acontecimiento 
sorprendente, le siguió una visión del Señor mismo, y Juan 
«[cayó] como muerto a sus pies». Pero en ese momento 
atemorizador, recibió consuelo y aliento. Juan escribió: «él puso 
su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y 
el último» (v. 17). 
Dios nos saca de nuestra zona de confort para mostrarnos 
cosas nuevas, ampliar nuestros horizontes y ayudarnos a 
crecer. Pero también nos da valor y consuelo para atravesar 
toda situación. Nunca nos dejará solos. Él tiene todo bajo 
control. Nos tiene en sus manos. 
De:  Tim Gustafson 

25 de Octubre - Entrelazados 
… cordón de tres dobleces no se rompe pronto (v. 12). 
La escritura de hoy: Eclesiastés 4:9-12 
Una amiga me regaló una planta que había tenido por más de 
40 años. Era alta como yo, y daba hojas grandes que salían de 
tres ramas delgadas. Con el tiempo, el peso de las hojas había 
hecho que las ramas se doblaran. Para sostenerlas, puse un 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Apocalipsis+1%3A9-18
https://nuestropandiario.org/author/timgustafson/
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Eclesiast%C3%A9s+4%3A9-12


calce debajo de la maceta y la coloqué cerca de una ventana, 
para que la luz del sol atrajera las hojas, levantándolas, y 
ayudara a solucionar la mala postura. 
Poco después, vi una planta similar en una sala de espera de 
una oficina. También tenía tres ramas, pero las habían 
entretejido, formando un tronco más largo y fuerte. Esa planta 
podía mantenerse derecha sin ayuda. 
Dos personas pueden permanecer juntas por años en la misma 
«maceta», pero crecer separadas y perderse los beneficios que 
Dios quiere que disfruten. Sin embargo, cuando sus vidas se 
entrelazan con Él, hay mayor cercanía y estabilidad. «Cordón 
de tres dobleces no se rompe pronto» (Eclesiastés 4:12). 
Como las plantas, los matrimonios y las amistades requieren 
cuidados; entre ellos, un entrelazamiento espiritual para que 
Dios sea el centro de cada vínculo importante. Él es una fuente 
inagotable de amor y gracia; lo que más necesitamos para 
mantenernos unidos unos con otros. 
De:  Jennifer Benson Schuldt 

26 de Octubre - Semillas de gracia 
… la semilla brota y crece sin que él sepa cómo (v. 27). 
La escritura de hoy: Marcos 4:26-29 
Durante casi 40 años, un hombre en la India ha trabajado para 
dar vida a un páramo arenoso. Al ver cómo la erosión y los 
cambios en los ecosistemas habían destruido la isla fluvial que 
amaba, comenzó a plantar un árbol tras otro: bambú y algodón. 
Ahora, bosques frondosos y una abundante fauna ocupan más 
de 500 hectáreas. Sin embargo, el hombre insiste en que él no 
provocó ese renacimiento, sino que lo atribuye a la forma 
maravillosa en que está diseñada la naturaleza, cuyos vientos 
llevan las semillas a terrenos fértiles. Las aves y los animales 
también participan en la siembra, y los ríos ayudan a que las 
plantas y los árboles crezcan. 
La creación obra de maneras que no podemos comprender ni 
controlar. Según Jesús, este mismo principio se aplica al reino 
de Dios: «Así es el reino de Dios, como cuando un hombre 
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echa semilla en la tierra; […] la semilla brota y crece sin que él 
sepa cómo» (Mateo 4:26-27). Dios es quien trae vida al mundo. 
Nosotros hacemos lo que Él nos pide, y luego, vemos surgir la 
vida. Todo fluye por su gracia. 
Creer que podemos cambiar el corazón y que nuestros fieles 
esfuerzos aseguran resultados podría colocarnos bajo una 
presión agotadora, pero Dios es quien hace crecer todas 
nuestras semillas; es todo por gracia. 
De:  Winn Collier 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes. 

…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 

…por los hermanos que se encuentran fuera de España y sus 
familias. 

…por nuestros familiares y amigos cercanos, para que vengan 
a conocer y aceptar a Jesús Cristo como su salvador y redentor. 

…por los hermanos desempleados. 

CUMPLEAÑOS OCTUBRE  / 2019

08/10 - Martes Oscar Morena Jimenez

23/10 - Miércoles Ligia Guerrero Vallejo

25/10 - Viernes Jesús Rafael Lozano Flores
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NOTICIAS E ANUNCIOS  

Desde el Consejo Evangélico de Madrid: 

Consejería de Mujer 
Conferencia: Las Mujeres de la Reforma y Seneca Falls 
Fecha: 26/Octubre - 18:30 horas 
Lugar: Iglesia Evangélica Bautista Emanuel  
Entrada libre y gratuita. 

Consejería de Asistencia Religiosa 
Taller de Comunicación de Malas Noticias 
Fecha: 26/Octubre - 10:00 horas. 
Lugar: Iglesia Evangélica de Alcorcón  
Inscripción: rellenar el formulario en el seguinte enlace: 
https://forms.gle/2pjRW4Xnv1Twmucw5 
Entrada: 10 euros. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

JUEVES
17:30  

19:00

ENSAYO GRUPO DE ALABANZA 

REUNIÓN DE ORACIÓN  
Y MEDITACIÓN BÍBLICA 

DOMINGO

9:15 

10:45  

11:00 

12:05 

BUENAS NOTICIAS TV (TV2) 

CÉLULA DE ORACIÓN 

ESCUELA BIBLICA 

CULTO DE ADORACIÓN 

https://forms.gle/2pjRW4Xnv1Twmucw5

