Para este tiempo has llegado
Ester 4:14
Marcela Gandara, una joven cantante cristiana mexiconorteamericana, canta una hermosa
canción en la que aplica a su vida personal una frase que aparece en el libro de Ester, 4:14. La
frase es pronunciada por el judío Mardoqueo, el tío y padre adoptivo de Ester, a quien él había
ayudado para convertirse en esposa del rey Asuero durante el tiempo de la cautividad persa.
Amán, un poderoso enemigo de los judíos, había logrado convencer al rey Asuero de matar a
todos los judíos en su reino, acusándolos de conspiradores. Mardoqueo se entrevista con su
sobrina, la reina Ester y le pide que intervenga con el rey a favor de los judíos. Cuando Ester
parece vacilar por temor al rey, Mardoqueo le advierte que si no hace nada, los judíos
(incluyéndola a ella) morirán. Entonces la anima con estas palabras: “Y quién sabe si para un
tiempo como éste has llegado al reino!” Ester toma valor, y arriesgando su propia vida,
intercede ante el rey, y logra salvar a su pueblo. Esta historia de riesgo y salvación, de peligro y
coraje, sigue siendo constante en la historia de los creyentes a través de las generaciones. Hoy
día seguimos necesitando de Mardoqueos y Esters que intercedan y actúen para hacer la
diferencia en el mundo. De eso es que canta la canción de Marcela Gandara, cuyo texto
completo reproduzco aquí:
Un Viaje Largo
Ha sido largo el viaje pero al fin llegué
La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé
Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé
Fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué
Y ya entendí
Que para esta hora he llegado
Para este tiempo nací
En sus propósitos eternos yo me vi
Para este tiempo he llegado aunque me ha costado creer
Entre sus planes para hoy me encontré
Y nunca imaginé que dentro de su amor
Y dentro de sus planes me encontrara yo
fueron muchas veces que la timidez me lo impidió
Fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué
Y ya entendí
//Que para esta hora he llegado
Para este tiempo nací
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En sus propósitos eternos yo me vi
Para este tiempo he llegado aunque me ha costado creer
Entre sus planes para hoy me encontré//
Ha sido largo el viaje pero al fin llegué.
¿Una persona común? Ester podía considerarse una joven común más, pero con el agravante
de que al ser judía, era una esclava en el imperio persa. Nadie podía esperar mucho de ella.
Pero tuvo un tío visionario, que no solamente vio que, con su hermosura y gracia, podía llegar a
ser amada por el rey que andaba en busca de esposa, sino que quizá podría cumplir un
propósito más grande en los planes de Dios. En efecto, ella se halló en la ocasión y la
oportunidad de hacer algo que significó nada menos que la supervivencia misma del pueblo
hebreo. ¿Podemos decir nosotros lo mismo de nuestras propias vidas? Que aunque parezcan
insignificantes en el gran esquema de la vida, ¿podemos ser los instrumentos para impactar a
otros y hacer una gran diferencia? Ester vaciló en creerlo; pero las palabras de su tío
reafirmaron esa gran posibilidad. Luego ella estuvo dispuesta a arriesgarlo todo.
Nuestro propio viaje. ¿Cuál es tu jornada, tu viaje hasta el día de hoy? ¿Dónde está la
necesidad y la oportunidad para hacer la diferencia? No hay duda que Dios quiere que tú y yo
seamos los Mardoqueos, las Esters de nuestra propia generación.
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