
UN RETRATO DISTORCIONADO  

La radical revolución sexual de los sesentas en vano trata de representar a todas las mujeres. 

Seguramente no representa a las mujeres que quieren ser verdaderas cristianas, y sensatas que 

son esposas y madres a las cuales tampoco se representa con modernas opiniones. Se ha pintado 

un retrato distorsionado. Se quiere que hombres y mujeres luzcan semejantes y actúen de igual 

manera, pero yo tengo noticias para aquellos que piensen así; las mujeres tienen una naturaleza 

singular que Dios les ha dado para que sean esposas y madres y nadie logrará con éxito, 

cambiar este hecho. Proverbios cap. 31 nos da el retrato de una mujer a quien Dios y su familia 

llaman bienaventurada. La descripción de esta “mujer virtuosa” no fue puesta en la Biblia sólo 

para llenar un espacio, sino que es la verdad y nosotras podemos sacar provecho de ellas hoy en 

día. Les insto a leer este capitulo cuidadosamente y con devoción.  

 

Características de esta mujer virtuosa: 

 

PIEDAD. Esto significa que ella tenia temor y reverencia hacia el Señor; no temor hacia algún 

sistema, sino hacia el Señor. Ninguna mujer puede verdaderamente “temer al Señor” a menos 

que respete su Palabra.  

PUREZA. Ella era una mujer virtuosa. Esta expresión combina las ideas de moral y bondad 

con fortaleza física y actividad. Ella tuvo el valor de defender lo que era correcto.  

DILIGENCIA. Nunca daba cabida a la pereza. Ella estaba siempre ocupada haciendo lo que 

necesitaba hacer para su esposo y su familia, no perdía el tiempo con actividades que no tenían 

provecho.  

SABIDIDURIA. Ella estaba familiarizada con la ley de Dios y por lo tanto capacitada para 

ayudar a su esposo a guiar a sus hijos e hijas por el camino correcto en la vida.  

BONDAD. En su boca se encontraba la ley de “bondad”. Ella sabía como hacer cumplir las 

reglas con gentileza y ánimo, lo que hacia que su influencia actuara como un imán.  

BENEVOLENCIA. Su mano estaba extendida para ayudar a los pobres. Ella no era una 

persona egoísta, sino que se preocupaba por los demás. Tal generosidad inevitablemente le 

traería honor, y no lo hizo.  

 

Yo no pienso que este sea el retrato de las feministas modernas que están en contra de Dios en 

nuestros días. Ellas dicen que estos ideales deberían ser tirados por la ventana como “un trapo 

viejo” y ser sustituidos por su “nuevo evangelio”. Pero, en cuanto a estos evangelios se refiere, 

lo que he visto es “conjunto de mujeres infelices”, con “esposos infelices” (si tienen esposos), y 

“niños infelices”, los cuales están al cuidado de otras personas que no son sus padres.  

 

Alguien podría decir. “¿Qué puedo hacer yo, como mujer en esta etapa del siglo XXI? Podemos 

tratar de imitar a esta mujer descrita en Proverbios 31. Algunas veces, como mujeres, nos 

desanimamos y pensamos que no logramos nada porque no estamos actuando de acuerdo al 

estándar de las feministas modernas. No deje que ellas le vendan su “retrato distorsionado”. 

Busque el verdadero retrato en la Palabra de Dios. Permítame contarle acerca de una mujer que 

conocí este verano. Ella cumplió 86 años de edad el 26 de Abril de 1992. Yo la veía en todas las 

reuniones de la iglesia donde mi esposo predicó, pero lo que me llamó la atención sucedió un 



domingo en la tarde en un día de campo, donde la hermandad se reunió a comer y convivir. Ella 

había criado a su familia, su esposo ya había fallecido, pero continuaba adelante. La vi rodeada 

de su hija y su yerno, su nieto y la esposa de este, y por sus bisnietos. Además, ella tenía allí a 

su hermano y a su hermana los cuales son cristianos fieles. Observe, como un hombre joven 

procuraba que ella tuviera un buen lugar donde sentarse y a unas jóvenes mujeres asegurándose 

de que su plato estuviera servido. Ella se bautizo en Cristo en 1930 y desde entonces estuvo 

cocinando y preparando el pan de la comunión para la cena del Señor todos los Domingos, con 

muy pocas excepciones. Realizo esta tarea durante 62 años, su nombre es Myrtie White y vive 

cerca de Leesville, LA. Ella es lo que podríamos llamar una “humilde y modesta mujer”, pero 

es una fiel cristiana. Escuche muchas otras cosas buenas que se dijeron acerca de ella, pero esto 

es suficiente para hacerle saber que hay muchas cosas que usted puede hacer en el reino de 

Dios. Según los standars de las feministas modernas Myetie no vale mucho, pero según los 

standars de Dios, ellas es rica y exitosa. Ella nunca dejo que una carrera gobernara su vida, 

nunca participo en una marcha pro-aborto, nunca vistió faldas cortas, nunca asistió a un mitin 

feminista, nunca trato de hacerse cargo del papel de jefe de familia, pero su vida es una historia 

de éxito. Hay muchas otras mujeres en la iglesia de nuestro Señor cuyas vidas son igualmente 

exitosas. No deje que estas mujeres modernas le digan que no llega a ser “mujer completa” sino 

se amolda a su patrón distorsionado.  

Vamos manteniéndonos ocupadas siendo lo que Dios desea que seamos, en lugar de escuchar a 

“voces extrañas” que tratan de hacernos “Infelices con el papel que tenemos en la vida”. 

Habemos todavía muchas que amamos el ser esposas y madres. ¡Alcemos la voz! 

Por: Jean Jones. Gospel Truths, Octubre, 1992.  
Traducido del inglés por Gloria Jiménez.  

 

 


