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Palabras del pastor

El Señor resalta en este capítulo a la mujer que permanece en Él y que con su excelente labor honra
a su familia.
Una mujer llena de Dios, puede enfrentar toda circunstancia, pues tiene la capacidad de combatir
con gracia y sabiduría el futuro. Aferrada al Señor con su actitud puede dar vuelta el dolor y usarlo
útilmente como medicina para otros.
La palabra de Dios cita la frase “mujer virtuosa” v10 y hace la pregunta ¿Quién la hallará? agrega:
“porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas”. En las ultimas
traducciones dicen: “Es más preciosa que los rubíes”.
La comparación con una piedra preciosa de valor incalculable, remarca la cuantía que tiene esta
mujer tanto para el Señor como para su propia familia.
En las escrituras se enfatiza las cualidades de ella que se potencian en su dependencia de Dios (v.
30). Aquella que agrada a Dios es llena de Su gracia.
El Señor resalta en este capítulo a la mujer que permanece en Él y que con su excelente labor honra
a su familia.
No deja de llamarme la atención la razón que tiene el autor al preguntar ¿quién la hallará? Me
pregunto ¿por qué? ¿Será por lo complejo que puede ser encontrarla? O será una referencia a lo
agradecido que debe estar aquel hombre que tiene a su lado a tan extraordinaria mujer, a quién sin
duda debiera reconocer con mayor frecuencia.
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Finalmente reconozcamos que una verdadera mujer virtuosa es aquella que vive de acuerdo con los
principios de Dios y conforme a Su voluntad. Cuando una mujer así, aferra su vida al Señor, se
convierte inevitablemente en una bendición para todos. Marcando la diferencia en la vida de su
familia y en la de aquellos que le rodean.
Recordemos las características de esta mujer.
1. Valiosa (v. 10)
2. Fiable (v. 11-12)
3. Trabajadora (v. 13-15)
4. Buena administradora (v. 16-19)
5. Generosa (v. 20)
6. Un gran ejemplo (Rut 3:11)
7. Sujeta a Dios (v.30)
8. Sabia (Proverbios 14:1)
9. Trae alegría y orgullo a su marido y familia (Proverbios 12:4)
10. Es un gran regalo de Dios (Proverbios 19:14)
11. Su belleza fluye de su interior (1Timoteo2: 9-10)
12. Instruye y anima a las más jóvenes (Tito 2:3-5)
https://www.subiblia.com/cualidades-mujer-virtuosa

Muchas Bendiciones

PR. STEVEN VERDEJO
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MUJERES TRANSFORMADAS
POR JESUS

María Magdalena fue una seguidora de Jesús, que formo parte del grupo ampliado de discípulos
que viajaban con El.
María fue liberada de 7 demonios, ella venia de una ciudad llamada Magdala, una rica ciudad del
norte, destruida por el ejército romano.
Fue una mujer que acompaño a Jesús en sus viajes y sufrimientos, estuvo a los pies de la cruz y
también quiso participar en la unción del cuerpo de Jesús y fue la primera en hablar con Cristo
resucitado. Ella vivió una experiencia única, fue la primera mujer en anunciar la resurrección de
Jesús.
Sin embargo, hay que reconocer que la relación de Jesús con María fue poco común para aquella
cultura. Los maestros de la ley no enseñaban a mujeres. Ellas no tenían permitido estudiar la ley y
cualquier vínculo con ellas era signo de impureza, pero resulta más impactante es que la relación
con unas mujeres liberada de demonios, era impensado para un hombre de Dios.
Jesús tuvo un encuentro divino con una mujer en que su propia gente la repudiaba, tanto que
evitaban tener la compañía de las otras mujeres. Jesús se dirigió a ella dejando todos los
prejuicios culturales y morales. Jesús ve la aflicción en el corazón de ella y su necesidad de saciar
su sed de algo más que la misma agua del pozo.
Al señalar Jesús que ella no tenía marido y que el que tenía no lo era, le demuestra que Él es más
que un maestro, era un profeta.
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Todos conocemos cada una de las dos historias de estas mujeres del N.T y que tuvieron una
experiencia muy cercana con aquel que transformo sus vidas y que marcaron en el paso de la
historia un antes y un después en sus vidas.
Hoy habemos muchas Marías o samaritanas que de una forma u otra tuvimos un encuentro con
aquel que Redimió nuestras vidas y nos transformó. Una experiencia asombrosa e increíble con
un hombre que dio su vida por cada mujer y restauro su dignidad, les dio un valor y un sentido en
esta vida.
A pesar de estos momentos difíciles que estamos enfrentando, Dios quiere alentarnos a seguir
adelante El conoce nuestro caminar, y conoces nuestros pensamientos, y nuestros caminos le son
conocidos, y tu mano nos guiara. Salmos 139:1-4

HNA. MARIA LUISA PEREZ PALACIO
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Líderes mundiales y
la pandemia del Covid-19
Cuando las cifras de los contagios a nivel mundial ascienden sobre los 4 millones de personas,
el liderazgo eficaz es crucial

La pandemia del Covid-19 (Coronavirus) ha golpeado fuertemente al mundo entero, las naciones
han debido implementar variadas estrategias que contribuyan a combatir y aminorar la
propagación del virus en la población.
Diversos líderes mundiales se han visto en la necesidad de rodearse de expertos, asesores,
científicos y magnates que permitan darles una mirada lo suficientemente objetiva para lograr
tomar decisiones efectivas, lo cual nos confirma una vez más que nadie está exento de los efectos
de la presente crisis sanitaria.
Sin embargo, actualmente existen ejemplos dignos de reconocimiento que han logrado controlar el
explosivo estallido del virus y mantener la propagación controlada.
Líderes y jefas de estado como Ángela Merkel (Canciller de Alemania), Sanna Marín (Primera
Ministra de Finlandia), Jacinda Andern (Primera Ministra de Nueva Zelanda), Silveria Jacobs
(Primera Ministra de Sint Maarten), Tsai Ing-wen (Presidenta de Taiwán) y Katrín Jakobsdóttir
(Primera Ministra de Islandia) han combinado una serie de factores comunicacionales, científicos
y estadísticos que, según expertos, han permitido que la población pueda interiorizar la real
gravedad del virus, y por ende, actuar en respuesta de manera coherente. Muchos expertos señalan
que el reciente éxito de estos gobiernos respecto al control epidémico del covid-19 dentro de sus
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fronteras, se debe a características en común que poseen las mencionadas líderes, centrando sus
esfuerzos actuales en aspectos como la proactividad, la empatía y la comunicación eficaz.
Como hijos de Dios debemos permanecer en constante oración por quienes gobiernan el país en el
que vivimos, aún más cuando nos enfrentamos a la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos,
donde la decisión acertada es crucial y minuciosa. Oremos para que Dios traiga sabiduría a los
líderes actuales.
“Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener
una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad.”
1ª Timoteo 2:2 (NTV)

HNO. SAMUEL VERDEJO
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