
De tal palo tal astilla 

 

Por la Pra. Hilda Gómez de Sánchez  



Introducción 


¿Cuántos han oído o usado este refrán? 

Si duda muchos lo hemos usado y en realidad encierra una 
gran lección.


Es un gozo para mi compartir con ustedes aspectos de  
alguien, para mi parecer, anónimo, porque pocas veces se 
habla de él como tal, ni de la forma cómo influyó en la vida 
de un personaje que brilló con gran esplendor y fue usada 
para que Dios realizara planes extraordinarios en medio de 
una inminente destrucción. 

De este personaje podemos decir: ¡De tal palo, tal astilla!


No recuerdo haber escuchado que padre alguno haya 
puesto el nombre de esta persona a alguno de sus hijos, 
como sucede con otros personajes bíblicos, a pesar de ser 
un personaje destacado y de descendencia real.


Este personaje odiado por unos y apreciados por otros, fue 
usado por Dios para bendecir a su pueblo, restaurar vidas, 
elevar a altas posiciones a esclavas, salvar a reyes de la 
muerte, aguar grandes y maléficos planes, salvar al pueblo 
de Dios de la más cruel y horrenda destrucción y terminar 
como un hombre temido, con un alto puesto en el reino 
siendo la autoridad más grande después del rey. 

¿Quién sabe de cuál se trata?




Dios es el gran protagonista 

Bien sabe todo hijo de Dios nacido de Dios, que nada fue, 
es ni será sin la intervención divina, sabía, determinada y 
oportuna de Dios. Él siempre es el primer protagonista, el  
experto en usar a toda persona que esté dispuesta a 
dejarse moldear por Él.


Todo en la vida tiene un inicio y un final; pero 
lamentablemente nos centramos más en el final 
desconociendo el principio; pero todo buen final depende 
de un buen principio.

Fue precisamente esto lo que con temor de Dios, ternura y 
responsabilidad construyó nuestro personaje para traer un 
final feliz a un pueblo sufriente.


Se trata de Mardoqueo. En el libro de Ester, considerado 
una joya literaria, encontramos la historia de Mardoqueo,  
pero nos admira más la vida y hechos de una gran mujer 
llamada Ester que él mismo Mardoqueo. Su sabiduría, su 
belleza y sus proezas nos admiran y se convierte en una 
mujer  digna de admirar.

Pero... te has preguntado:  ¿cómo lo logró? ¿Dónde estuvo 
la clave de su éxito? En Ester 2.5-7dice:

“En Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín, llamado 
Mardoqueo hijo de Jaír, nieto de Simí y bisnieto de Quis. 
Era uno de los prisioneros que Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, se había llevado de Jerusalén junto con el rey 
Joaquín de Judá. 




Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Ester, 
porque era huérfana. Cuando murieron sus padres, 
Mardoqueo la adoptó como hija propia. Ester era muy 
hermosa y elegante.”


Este hombre es un instrumento de Dios usado para 
bendecir no sólo a Ester sino a todo su pueblo. 


¡Sin dudarlo, en Dios está el éxito! 

Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de los cielos.

Dios usa instrumentos que lo conozcan en espíritu y en 
verdad, que conozcan sus mandamientos, que le teman y le 
obedezcan para hacer resplandecer su gloria.


Para Mardoqueo el conocer a Dios, el creer y vivir conforme 
a sus mandamientos, el temor reverente a Dios y el amor 
por su pueblo fueron las motivaciones que lo impulsaron a 
lanzarse por la fe a retos imposibles para los hombres y fue 
esto lo que marcó un final de éxito, bendiciones y 
resultados extraordinarios para gloria de Dios.


El papel de Mardoqueo
Mardoqueo, en hebreo es Mordekay, y significa “hombre 
pequeño” (hombrecito)
Es un nombre babilonio que llevaron varios judíos, los 
cuales vivieron en tiempos de Artagerges. Fue uno de los 
deportados a Babilonio por Nabucodonosor. 



Un hombre temeroso del Dios del cielo, no temía manifestar 
su fe, aún arriesgando su vida, por amor y obediencia a 
quien lo había escogido para alabanza de su gloria desde 
antes de la fundación del mundo, según nos dice Efesios  
capitulo capítulo uno.
 
Fue un dirigente judío que regresó con Zorobabel, según 
Esdras 2.2 y Nehemías 7.7 Era de la tribu de Benjamín, de  
la dinastía real de donde descendía el rey Saúl. Era primo 
de Ester, a quien había criado como su hija, al morir sus 
padres.  Asumió su papel con gran responsabilidad. 

Cuando pienso en el refrán: De tal palo tal astilla, pienso en 
la gran responsabilidad y compromiso que asume un padre 
y una madre que conoce a Jesucristo. 

Como padres pueden preparar a sus hijos para el cielo o 
entregarlos en mano de satanás y qué triste sería que 
teniendo la oportunidad de levantar hijos como dice salmo 
uno, tengan más tarde que llorar y lamentar. Los hijos deben 
parecerse a sus padres, quienes como cristianos 
comprometidos deben reflejar a Jesucristo.

Mardoqueo preparó a su hija para el mundo, no el mundo 
para su hija. Los mandamientos y preceptos divinos 
ocupaban un lugar de primacía en él y lo transmitió a su 
hija. “Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo 
que eres y con todo lo que vales. 



Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he 
dado, y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar: 
cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te 
levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero 
y átalas a tu brazo, y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la 
puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad.” 
Deuteronomio 6.5-9 (TLAD)
Lamentablemente para algunos padres llamados cristianos 
hoy esto es cansón, aburrido y anticuado.

Mardoqueo brindó todo el amor, cuidado, tiempo, disciplina, 
formación, ejemplo de vida y el amor que Ester necesitaba. 
Infundió en su hija los valores del Reino de Dios, el respeto  
y la obediencia. Seguro del respaldo divino en la labor 
realizada, no teme lanzarla para que participara en el 
concurso donde se elegiría la mujer que reemplazaría a 
Vasty. 
Sabía que la herencia de Jehová estaba tan firme que como 
Daniel y sus compañeros no se contaminaría, ni con la 
comida ni la bebida del mundo. 
El buen trabajo de los padres, que anhelan ver hijos 
fundamentados en los principios del reino de Dios, que 
crezcan y se mantengan firmes hasta el final no será en 
vano; pero tengan cuidado los que conociendo la verdad de 
Dios, en lugar de impedir, orar y llorar por sus hijos para que 
sean guardados para el Señor, los acolitan para que se 
contaminen con el mundo. 
Ester es un ejemplo claro de una buena labor paternal. Ella 
hace real el refrán: De tal palo tal astilla.



Ester modelo de libertad, conquista y ensanchamiento
Su nombre hebreo es Hadassah que significa mirto; la 
importancia del mirto es que siempre permanece verde, de 
ahí su significado, dando a entender que su fuerza nunca 
desmaya, por muy grande que sean las adversidades. 

También significa gozo, pero no un gozo común, sino el 
gozo permanente de Dios en la vida de sus hijos; un gozo 
que no puede compararse con el efímero gozo que el 
mundo ofrece.

Cuando viene a ser parte del harén del rey toma el nombre 
de Ester, que significa estrella. Lo que hace referencia al 
éxito, ya que las estrellas están en lo alto de nuestros cielos, 
a donde sólo personas talentosas pueden llegar. (Consulta 
wickipedia)

A Ester podemos considerarla como un auténtico ejemplo 
de sencillez y  humildad. Una mujer libre para conquistar 
muchas batallas, pues a pesar de su orfandad, nacer y vivir 
en tierra extraña a su fe y costumbres, no la conocemos 
como una mujer amargada, triste, quejumbrosa, y menos 
traumatizada. 
Es libre del resentimiento del dolor, la orfandad y del 
destierro, no permitía que el pasado afectara su presente, 
porque su padre le había enseñado, que Dios es quien lo 
llena todo y estamos completos en Él. Nada ni nadie es 
mejor que su Dios.



Es una mujer que sabe quién es y en quién confía. Es una 
mujer sencilla que requería de muy poco para ser feliz. Una 
mujer de corazón tierno donde la semilla del amor a Dios y a 
su pueblo la llevó tomar grandes retos y a tener grandes 
conquistas. 
¿Qué fue lo que hizo de Ester una mujer tan reconocida en 
su tiempo? ¿Qué hizo de Ester, la última mujer guerrera 
mencionada en el Antiguo Testamento, una mujer de 
importancia, siendo la esposa de un hombre cruel, 
sanguinario, orgulloso, arrogante y  perverso? ¿Dónde 
estuvo la clave?

No fue el ser la sucesora de Vasty, ni los acontecimientos 
dados en palacio, ni los lujos ni las riquezas los que hicieron 
de Ester una mujer de importancia para el reino de Dios y 
para que su nombre e historia ocuparán un lugar en los 
registros bíblicos. 

Pero si puedo decir que fue la responsabilidad de un padre 
que conociendo el valor de la herencia que Dios puso en 
sus manos, estuvo dispuesto a presentar dividendos 
excelentes a su jefe y señor. 

¿Cuáles fueron los resultados que cosechó Mardoqueo? 
¿Qué características podemos observar en esta mujer?
Pasemos ahora a considerar las respuestas a estas dos 
preguntas:



Característica de la reina Ester.
La vida de Ester como reina de Persia se desarrolla según 
la historia, unos 5 siglos A.C.

No podemos negar que el protagonista principal de esta 
historia tenía todas las cosas bajo control y que su poder 
sobre todo poder y autoridad, se haría manifiesto para que 
todos conocieran que no hay Dios fuera del Dios que creo el 
cielo la tierra y todo cuánto existe. 

En primer lugar, Mardoqueo había cumplido el mandamiento 
de enseñar la palabra de Dios a su hija. Estas palabras las 
repetirás… Era la ley y los prodigios de Dios enseñados a 
Ester que habían desarrollado en ella una confianza firme e 
inconmovible en su Dios, pese a las circunstancias que 
vivía. 
De ahí la importancia de instruir al niño en su camino, según 
Proverbios 22.6. Y, “que desde la niñez has sabido las 
sagradas escrituras” 2ª Timoteo 3.15. 
Pasemos a considerar siete características de Ester:

Primera característica, la fe. 
Una fe auténtica, genuina; no religiosa ni fingida que lleva 
más a la incredulidad que a la convicción. 
Fe que no desfallece en medio de las adversidades. Envía a 
decir a su padre: Ve y reúne a todos.  
Orad y ayunad. Y, ¡yo me presentaré ante el rey, no importa 
lo que venga!  



¿Que fe estás impartiendo a tus hijos y a quienes te 
rodean?, según Ester 4.15-16. “Porque sin fe es imposible 
agradar a Dios”.

Segunda característica, la sumisión.
La sumisión marcó favorablemente la vida de Ester ya en 
familia como hija y como reina de Persa.
En el capítulo 2.20: “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.”

Ahora ya era reina, pero los principio de sumisión estaban 
vivos. No se olvidan y hacían que ella se sometiera a las 
reglas establecida tanto con su primo como en el reino. 
Ester 2.15
“Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío de Mardoqueo, 
quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, 
ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, 
guarda de las mujeres; y ganaba Ester el favor de todos los 
que la veían.” Muchas veces lo menos se convierte en más.

Tercera característica, su valentía.
Se necesitaba ser muy valiente, para presentarse en un 
concurso de belleza de mujeres Persa, siendo una judía 
exiliada. 
Esta valentía hace de ella una mujer hermosa, agradable y 
acepta a los demás. Ester 2.9, dice:



“Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de 
él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y 
le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey; 
y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las 
mujeres.”

Cuarta característica, su prudencia. 
Una mujer prudente dice la palabra es una herencia, pero 
no terrenal como la casa y las riquezas que dejan los padres 
a sus hijos, sino una herencia de Dios. Proverbios 19.14. 

Una persona prudente sabe qué hablar, cuándo hablar y con 
quién hablar. No es un pecado para persona hablar, el 
pecado está en no controlar su lengua, incurriendo en el 
chisme y murmuración.
“Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque 
Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. 
Obediencia, prudencia y sujeción van de la mano. No dejes 
que tu lengua te haga pecar.

Quinta característica, fue un fundamento firme en Dios, su 
vida de oración.
A pesar de estar rodeada de tanta incertidumbre, 
paganismo, idolatría, odios y tantas cosas que podían 
hacerle tambalear su fe, en el momento preciso decide 
buscar dirección divina y estar dispuesta a ofrecer su vida 
por su pueblo. 



Convicción y sólo convicción de quien soy y a quién le 
pertenezco. Ester 4.15-16. Firmeza en Cristo deben enseñar 
los padres a sus hijos:
“Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a 
todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y 
no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también 
con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a 
ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, 
que perezca.”
Al acudir al ayuno deja claramente descubierta su vida de 
oración y confianza en Dios. 

Sexta característica, la humildad. 
La humildad refleja la presencia de Dios en una mujer que 
teme Dios. Ser conforme con la provisión que se le ofrece. 
Con lo que Dios le provee.
Ester no necesito de tantas cosas que estaban a su 
disposición para ser bella, agradable, aceptada y amada. 

No necesitaba de abundancias para sentirse realizada; con 
muy poco en medio de la abundancia era feliz, porque su 
felicidad no la determinaba lo material, ni lo espléndido, ni 
los lujos porque tenía muy claro que sólo la mujer que teme 
a Jehová esa será alabada y que vale más que todas las 
piedras preciosas.
Al corazón contrito y humillado, no despreciará el Señor.  
Ester 2.15. 



Séptima característica, su autodominio y paciencia.
Casi siempre las mujeres somos de rápido actuar. Si las 
circunstancias son adversas no tenemos el dominio propio 
necesario para detenernos y esperar el momento preciso 
para actuar.  
No así sucedía con Ester. Ella era una mujer controlada por 
la gracia de Dios. Es posible que todas la experiencia en el 
cautiverio le enseñaron que Dios es quien en todo tiene el 
control.
Es por eso que se queda callada y no revela su identidad; 
es por eso que cuando Mardoqueo le informa el gran peligro 
en que se encuentra su pueblo, se reúne con sus doncellas 
por tres días en oración y ayuno y cuando llega el momento 
de actuar, Dios le da la estrategia que como reina de Persia 
debe realizar.

La reina Ester, una vez direccionada por Dios se pone en 
acción  y ahora como toda una conquistadora lo primero que 
hace es valerse de sus atributos físicos y con la resolución 
de que si “perezco que perezca”, más deslumbrante que 
nunca se presenta, sin ser llamada, ante el Rey y se abre la 
puerta de la victoria. 
Ahora es Dios quien tiene el control y usa la calma de su 
hija para salvar a su pueblo: El rey extiende el cetro y le 
dice: ¿Qué tienes reina Ester y cuál es tu petición? hasta la 
mitad de mi reino este dará. Este era el momento preciso, 
podemos pensar, para actuar. Todo estaba a su favor, pero 
ella paciente le extiende la invitación:



“Y Ester dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al 
banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: 
Daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Ester ha 
dicho. Vino, pues, el rey con Amán al banquete que Ester 
dispuso.” 
Comienza a aflorar la autoridad que Dios le está dando. 
Ester 5:4-5 RVR1960

¡Qué autodominio! con el poderoso y el enemigo frente a 
ella,  cuando el rey le demanda su petición sencillamente 
dice: si he hallado gracia delate del rey, vengan a otro 
banquete mañana. Ester no actuaba porque era Dios el que 
tenía el control. 
Al salir del banquete las cosa para Amán comenzaron a 
cambiar y comienza a armar su propia destrucción al 
encontrarse con Mardoqueo y orquestar su muerte y la del 
pueblo judío. 

Al rey se le fue el sueño esa noche y descubre cómo 
Mardoqueo lo salva del complot que tenían contra él y que 
no se le había honrado y es precisamente a Amán al que le 
toca honrar a Mardoqueo y lleno de furia ordena preparar la 
horca para colgar a Mardoqueo.

La hora del banquete llega el siguiente día y el rey y su 
primer ministro arrogante y prepotente, creyéndose el más 
importante pero a la vez ahogándose en su propia maldad 
se sientan a la mesa con la reina Ester.



Dice el relato bíblico que al segundo día del banquete, 
mientras bebían el vino el rey le pregunta de nuevo a la 
reina cuál era su petición y es cuando el mundo de Aman 
comienza a derrumbarse. 
“Entonces la reina Ester respondió y dijo: Oh rey, si he 
hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi 
vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. 
Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser 
destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para 
siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría; pero 
nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. 
Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: ¿Quién es, 
y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para 
hacer esto? Ester dijo: El enemigo y adversario es este 
malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y 
de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido 
en ira, y se fue al huerto del palacio; y se quedó Amán para 
suplicarle a la reina Ester por su vida; porque vio que estaba 
resuelto para él el mal de parte del rey.” Ester 7:3-7.

Todos sabemos el fin de esta historia. Todo lo que Aman 
había preparado para Mardoqueo se revirtió sobre él. La 
horca la usó él. Mardoqueo fue honrado y ocupó el lugar de 
Aman, porque fue hasta este momento que Ester la dice al 
rey que Mardoqueo es su primo; el decreto que Aman había 
firmado contra los judíos fue anulado y firmado nuevo 
decreto  donde se les  ordenaba a los judíos defenderse de 
sus enemigos.



“Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las 
provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los 
que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, 
porque el temor de ellos había caído sobre todos los 
pueblos. 
Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, 
capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos; porque 
el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues 
Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por 
todas las provincias; Mardoqueo iba engrandeciéndose más 
y más. 
Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, 
y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos 
como quisieron.” Ester 9:2-5.

¡Que historia tan hermosa! Todo ocurrió por una mujer que 
supo escuchar a su Dios y dejarse guiar por Él. Muchas más 
características podemos encontrar en esta mujer, que 
inspire a los padres a cumplir con la gran responsabilidad de 
criar hijos para el Reino. 

Conclusión
Mis amados,Mardoqueo nos enseña una gran lección para 
nuestra responsabilidad delante de Dios con respecto a 
nuestros hijos. ¿Que cuenta vamos a dar a Dios de la 
herencia que nos ha encargado? En la actualidad  este 
mundo necesita de padres y madres que como Mardoqueo 
puedan  responderle a Dios satisfactoriamente por la 
herencia que les ha encomendado.  



¿Será que los que nos conocen como cristianos y conocen 
a nuestros hijos y pueden decir: De tal palo tal astilla?

Para que esto acontezca la palabra de Dios, el Espíritu 
Santo, la oración, el ayuno, la obediencia, la sumisión deben 
ser parte integral de tu vida y puedas permanecer en Cristo. 

Negarnos a nosotros mismos para que Cristo viva en 
nosotros, humillándonos bajo la mano de Dios para que Él 
nos exalte cuando fuere tiempo. 

Sólo así podemos presentar buenas cuentas de la herencia 
que nos ha sido encomendada. Recuerda siempre: De tal 
palo tal astilla.

Por favor, escucha esta enseñanza aquí: ESTER

https://youtu.be/gpwpfYVYpmw

