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Influencia en el ámbito familiar
Introducción:
En las últimas semanas hemos estado reflexionado sobre la familia
Jesús y las mujeres de su familia Tamar- Rahab- Rut- Betsabé.
Nuestra familia, un lugar de encuentro. Identidad- confianza- pedagogía.
El abrazo de la reconciliación. La reconciliación y perdón de dos hermanos.
Solteros y felices. Los solteros como un estado bendecido por Dios.
Familias habitadas por el espíritu. Hablar verdad-gestionar correctamente la ira- trabajar, producir y
compartir con los más necesitados.
La obra del Espíritu Santo en nuestra familia. La familia llena del Espíritu Santo vive la comunidad
de la fe y es integra.

Mi propuesta es poder dar continuidad a esta serie de mensajes abordando el tema de la influencia
en la familia.

Influencia habita en todas nuestras áreas y principalmente en nuestro ámbito familiar, influir,
afectar, contribuir, respaldar, ayudar, guiar.
La autoridad llevada a la práctica desde una posición o imposición alimenta el distanciamiento entre
familias, la autoridad presidida por la influencia genera paz, seguridad, obediencia, propósito.

Familia, vínculo, linaje, descendencia, legado, comunidad, unidad, servicio, entrega, amor,
amplitud. ¿Qué significado tiene la familia, cuál es mi familia, de quién soy familia?

Romanos 8: 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos
Romanos 9: 8 Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos De Dios, sino que los que
son hijos según la promesa son contados como descendientes.

Capítulo principal

Ester 10:3 Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los
judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y
habló paz para todo su linaje.
Cuando la vida de una persona Acaba bien es recomendable analizarla, el denominador común tiene
que ver siempre con obediencia, temor De Dios, principios éticos acordé con la enseñanza de la
palabra De Dios, quien fue su referente, como actuó en momentos difíciles, como enseñó, cuál fue
su legado, como influyó en los demás...

Mardoqueo comenzó siendo uno de los prisioneros del rey Nabucodonosor exiliado de Babilonia,
pero acabó siendo una gran influencia para su familia, un hombre justo que amaba a Dios que
procuraba el bien para los suyos, un hombre que trasmitía paz, Mardoqueo acabó siendo un
referente en el pueblo de Israel.

Hace algunas semanas compartía la palabra del Señor basándome en el libro de Ester.
Resaltábamos algunas virtudes de la reina Ester:

1- Su capacidad para sobreponerse a su condición o a su realidad, su condición de huérfana no
fue impedimento para cumplir los planes De Dios en su vida y a través de su vida para con los
demás.
2- Su búsqueda y dependencia De Dios frente a su gran desafío.
3- Su determinación y valentía en sus decisiones (Entraré a ver al rey y si perezco que perezca)
4-

Su capacidad para interpretar correctamente los tiempos (Aconteció que al tercer día se

vistió Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey)
5-

Su relación e intimidad con Dios. Ester cultivó una relación de intimidad con Dios que la llevó a

actuar sabiamente en momentos muy complejos.

De esta historia podemos concluir que la reina Ester vivió sujeta a Dios, que Dios estuvo con ella en
cada momento y en cada decisión de su vida, también podemos concluir que Dios proveyó a Ester
una familia, una familia que influenció en la reina Ester desde su juventud, esa familia es su Tío o
primo Mardoqueo.

O.T Quiero resaltar 3 palabras o principios que marcaron la vida de esta familia

Adopción - educación - implicación

1- Adopción
Ester 2: 7 Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, 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.

Revelación de nuestro origen, identidad y destino.

Efesios 1:3- 5. Bendito sea el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su
voluntad.

Sensibilidad: sensibilidad para ver familia en aquellos que están solos, ser capaces de adoptar a
otros como mi familia, Mardoqueo adoptó a Ester y la ayudó, la impuso a cumplir el plan De Dios
para su vida.

Responsabilidad: Mardoqueo asumió su responsabilidad, influyó y proveyó familia a Ester.
La situación llevó a Ester a ser huérfana, la responsabilidad y la influencia de Mardoqueo la llevó a
vivir en familia.

2 – Educación
Ester 2: 19 Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la
puerta del rey. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su
pueblo; porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba (pues ella seguía
obedeciéndole como cuando estaba bajo su tutela LP)

Ester había sido educada no bajo un régimen autoritario, sino bajo la influencia de su familia, el

autoritarismo tiene fecha de caducidad, la influencia perdura en el tiempo, ella seguía
obedeciéndole como cuando ...

Mardoqueo le enseñó a vivir en dependencia De Dios 4: 16 Ve y reúne a todos los judíos que se
hayan en Susa, y ayunad por mi...yo también con mis doncellas ayunaré igualmente...

Le enseñó a vivir de acuerdo a sus principios 2: 21: En aquellos días, estando Mardoqueo sentado en
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. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció.

Le enseñó que identidad y lealtad eran inquebrantables 3: 2 Y todos los siervos del rey que estaban
a las puertas del rey se arrodillaban y se inclinaban frente a Amán, porque así lo había mandado el
rey; pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba 4: 16... entonces entraré a ver al rey, aunque
no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca.

Le enseñó a vivir en el temor De Dios
4: 14 Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte
para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al
reino?

3- Implicación
Ester 2: 11 Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber
cómo le iba a Ester, y cómo la trataban.

Mardoqueo no solo la adoptó a Ester, la educó, sino que se implicó en su desarrollo, implicación
tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con apartar la mirada de mí mismo y ponerla en
aquellos que adoptó como familia.

Implicación tiene que ver con protección, soy influyente cuando estoy implicado en el crecimiento
de los demás.

Implicación tiene que ver con revelación, revelación de cuál es mi papel en el crecimiento de mi
familia, es importante saber cuál es mi parte, que espera el Señor de mí, en cuanto al plan que Dios

tiene con las personas que están a mi lado.

Conclusión:
El Señor a través de esta palabra te invita en primer lugar a tener revelación de tu origen, tu
identidad, quién soy, cuál es mi familia, vivir en la dinámica de la adopción, tener sensibilidad y
asumir mi responsabilidad.

Lo que debe primar no es una educación autoritaria sino influyente (la educación a través de la
influencia perdura en el tiempo) nuestra influencia no está limitada a nuestro ámbito familiar.

Y por último nos invita a tomar la iniciativa de implicarnos en el desarrollo de las personas que Dios
ha puesto a nuestro lado.

Fernando Rodríguez.
Palma, 27.06.21

