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Tengan todos un saludo fraternal de parte de su     
Revista Notas al Pastor y especialmente a todas las 
mujeres, hijas de nuestro Dios, que tan valerosamente 
participan en el fortalecimiento y el avance del Reino 
de Dios. 
 
Les traemos en esta ocasión, en la edición de mayo 
de 2021, el tema: La mujer. Como es de esperar es 
difícil cubrir este asusto tan importante de la vida. La 
mujer ha sido clave para que el Evangelio llegue a 
toda nación, en el sostenimiento económico de la 
obra, en la manifestación de misericordia de la iglesia, 
en su administración y dirección. Su participación va 
mano a mano con el varón y esto por diseño divino. 
En Génesis 1:27-28: 
 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y 
los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multi-
plicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y seño-
read en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra. 

  
Si vemos bien tanto el varón como la mujer tienen las 
mismas oportunidades. Y eso sí, solo ambos partici-
pan de la procreación de la vida y solo con esto se 
desprenden un montón de verdades. 
 
Hay una mujer en la narrativa del Evangelio de Marcos 
7:24-30 que siempre me ha impresionado. Creo que 
no se le ha puesto atención en este pasaje a la partici-
pación de la mujer sirofenicia en la apertura de la sal-
vación del mundo, rompiendo todas las barreras cultu-
rales que se puedan concebir. Es un pasaje que debe-
mos aprender a leer más profundamente y reconocer 
todo lo que se estaba gestando en ese momento entre 
ella, su hija, los discípulos y Jesús. Ella es un podero-
so modelo de mujer. Lamentablemente no tenemos el 
espacio para comentar este pasaje en esta ocasión, 
pero lo haremos en futura ocasión en Revista Notas 
al Pastor. 
 
Queremos agradecer a todas las hermanas que parti-
ciparon con sus artículos en esta ocasión, gracias por 
su valiosa colaboración y enseñanza. A todas muchas 
bendiciones. Esperamos que el cuerpo ministerial de 
la iglesia, hombres y mujeres, pueda leer esta edición 
y crezcamos juntos en la obra del Señor. 
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Una reflexión Una reflexión contextual sobre 

el sentido de ser mujer, así como de los desafíos 
que el escenario contemporáneo, nos presenta, 
provoca el deseo de tomar una pausa, un sorbo de 
café, elevar un suspiro y permitir al corazón latir. 
Amor, entrega y sacrificio son parte del ADN 
que constituyen a la “Mujer”. Adán la llamó 
“varona”, porque era hueso de sus huesos, y de 
su cuerpo fue formada (Gen. 2:23). Dios dijo: 

¡Hagámoslo, a nuestra imagen conforme a nues-
tra semejanza! Dios creó al hombre y a la mujer 
y, a ambos los facultó sobre su creación         
(Gen 1:26-28). Estos relatos, nos muestran la 
esencia y dignidad de la mujer y la relación que 
podía tener con su creador. También, roles y fun-
ciones, por ende, responsabilidades ante Dios. El 
hombre y la mujer son la corona de la creación 
de Dios, y esto fue bueno en gran manera según 
Génesis 1:31. 
 
 

La realidad actual 
En el contexto en el que vivimos han suscitado 
una serie de voces acerca de la esencia de la mu-
jer. Unas la alaban de forma exacerbada, entroni-
zándola al punto que muchas se consideran due-
ñas absolutas de su cuerpo. Esta idea, ha llevado 
a muchas mujeres a destruir su cuerpo y toda vi-
da que se geste en él. Otras voces, por el contra-
rio, la deshumanizan al punto de “cosificarla” y 
utilizarla con fines comerciales o placeres egoís-
tas.  
 
Ante estas percepciones extremas acerca de la 
mujer, es importante señalar que hay realidades 

Escrito por:  
Licda. Carolina Ruíz de Chamorro 
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biológicas, físicas, sicológicas y espirituales que 
no pueden ni negarse, ni cambiarse en el ser de la 
mujer. Estas realidades están íntimamente vincu-
ladas a muchos de sus roles. Por ejemplo, sólo la 
mujer es capaz (dejando a Dios la soberanía de la 
vida) de llevar vida en su vientre. Por su constitu-
ción, la mujer ama de manera sacrificial y con el 
corazón a sus hijos. El nacimiento es el ejemplo 
más vívido; después de horas de labor de parto y 
haber pasado por extremo dolor, la mujer llora y 
se goza con su hijo recién nacido. En los prime-
ros años de vida de los niños la madre es el punto 
de referencia en virtud y carácter para la vida.  
 
 

Retos o desafíos 
La realidad actual y sus múltiples voces presen-
tan desafíos sin precedentes. Desde temprana 
edad la mente de hombres y mujeres es bombar-
deada por múltiples medios, que condicionan y 
estereotipan la defini-
ción de que es “ser exi-
toso” y “bello”. Este 
condicionamiento esti-
mula el egocentrismo, 
individualismo y aún la 
competitividad femeni-
na, reflejando así la dis-
torsión provocada en la 
esencia del ser.  
 
Otro gran desafío y que 
socaba la esencia de la 
mujer, es la lucha de 
género, la cual conlleva 
confrontación, oposición y dolor; pero en el fon-
do manifiesta la falta de comprensión de la mu-
tua necesidad que el hombre y la mujer tienen de 
sí para su propia subsistencia. El diseño original 
fue una pequeña comunidad conformada por un 
hombre y una mujer, que debían cuidarse mutua-
mente. Aquí cabe preguntar: ¿Cuál es el rol de la 
mujer y en qué se diferencia del hombre? La 
constitución femenina hace de la mujer un ser 
fuerte emocional y espiritualmente, fuerte física-
mente, no en fuerza bruta, sino en capacidad de 
esfuerzo y trabajo. Sin embargo, estas fortalezas 
son para complementar el desarrollo de la familia 
y no para relegar el rol del varón (esposo) del 
cuidado, protección y provisión de su familia. 
Usurpar la responsabilidad del hombre es socavar 
su carácter y esencia. Hay mujeres e incluso 

hombres que por diversas circunstancias han que-
dado solos; muchas mujeres deciden continuar 
solas y sacar adelante a su familia. Este ejemplo 
es distinto de relegar una responsabilidad pater-
na. 
 
Sin embargo, un desafío mayor es: ¿Cómo puedo 
cuidar la integridad física, emocional, financiera 
y espiritual mía y de mi familia? El apóstol Pablo 
habló de una gran lucha espiritual (Ef 6:12) y ex-
hortó a vestir la panoplia (armadura) de Dios. La 
endeble imagen y dignidad que la sociedad vive 
actualmente, plantean la urgente necesidad de 
amar, perdonar y cuidarse mutuamente. El cora-
zón de la mujer juega un papel fundamental aquí, 
en su maternidad debe infundir el amor a Dios y 
el conocimiento de las Escrituras en los niños, 
para que la practique toda su vida (Proverbios 
22:6). Será el mejor legado de vida que se deje a 
la siguiente generación. 

 
 

Oportunidades 
Somos testigo de las grandes 
transformaciones sociales, po-
lítica, tecnológica, educativas y 
comerciales y de la apertura 
social para el involucramiento 
de la mujer; se habla de los de-
rechos de la mujer y la mujer 
como motor de desarrollo y 
prosperidad. Este escenario 
plantea una oportunidad que 
mujeres en el pasado no vieron, 
ni tuvieron. Esta apertura es 

una oportunidad para mostrar la capacidad inte-
lectual y profesional de la mujer, sin ocultar o 
distorsionar la feminidad. Es una oportunidad 
para impactar a la sociedad con el corazón de 
mujer, que ama a Dios y ama a su familia. Tam-
bién, hoy tenemos la posibilidad de formarnos en 
las Escrituras. Dicho conocimiento nos permitirá 
dialogar y responder coherente y consistentemen-
te, en perspectiva bíblica, a los antivalores que se 
presenten y busquen socavar la identidad de la 
mujer.  
 
En conclusión, la principal lucha de la mujer es 
consigo misma, vivir su vocación honrando a 
Dios y su familia y, no por cumplir un estereoti-
po social. 

“la principal lucha de la 

mujer es consigo misma, 

vivir su vocación honrando 

a Dios y su familia y, no 

por cumplir un estereotipo 

social.” 
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Siempre he admirado a las mujeres buenas de 

la Biblia. Son mujeres reales que marcaron la his-
toria, pero hay una descripción de una mujer que 
no sé si realmente existió, me refiero a la mujer 
descrita en Proverbios 31:10-29. 
 
Proverbios 31 fue escrito por el Rey Lemuel, Rey 
de Mazá, y son consejos que su madre le dio para 
que él fuera mejor rey. La segunda parte de Pro-
verbios 31 es una exaltación a una mujer. El rey 
Lemuel lo escribe en forma de acróstico, o poe-
ma, utilizando el alfabeto hebreo, y cada verso 
inicia con cada letra de este alfabeto.  
 
La mayoría de las traducciones de la Biblia al 
español le han dado un título a este pasaje: “La 
Mujer Virtuosa”. Inicia así: —Mujer virtuosa 

¿Quién la hallará?— Este poema fue escrito en 
hebreo y al leerlo no dice virtuosa. El sustantivo 
(en hebreo) que el Rey Lemuel utilizó fue chayil. 
El término es un sustantivo masculino singular 
que significa fuerte, guerrero, eficiente, poderoso 
en cuanto a lo económico. Posiblemente por esa 
razón los traductores bíblicos no lo traducen lite-
ralmente porque este pasaje se refiere a una mu-
jer y mejor usan el adjetivo virtuosa, que va más 
acorde a una mujer. Al ver la definición de 
“virtud” leemos: “Una virtud es una disposición 
de la persona para obrar de acuerdo con determi-
nados proyectos ideales como el bien, la verdad, 
la justicia y la belleza. La virtud se opone al vicio 
y tiene una gran importancia para la vida ética”. 1 
Realmente esta definición del término no está 
lejos de la descripción de Proverbios 31, pero 
según el hebreo la traducción sería: —Mujer va-
liente—. 
 
Le invito a que en este momento abra su Biblia y 
lea este poema a la mujer en la versión de su pre-
ferencia y medítelo. Yo utilicé la versión Reina 
Valera 1960. 
 
Al leer el pasaje me hace pensar que esta es una 
mujer mucho mejor que la Mujer Maravilla, que 
es una súper mujer de la ficción. Es una mujer 
muy rica, pertenecía a la clase élite, su esposo era 
parte del grupo de los más importantes de su país, 

Escrito por:  
Licda. Patty de  Pivaral 
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posiblemente era un alto funcionario cerca del 
rey. Es una mujer que sabe invertir dinero en pro-
piedades y sabe cómo trabajarla, tiene conoci-
miento y fuerzas para hacerlo porque ella misma 
planta el viñedo. Es una mujer que tiene muchos 
sirvientes, ha de tener una casa muy bella e in-
mensa. Sabe cómo tratar a los empleados y como 
hablar a cada uno de ellos. Es una empresaria. Es 
una mujer que tiene la habilidad de tejer y hacer 
muchas cosas con sus manos; sabe cocer perfec-
tamente. Es una mujer que tiene de todo en su 
casa. Ayuda al pobre, está lista para afrontar el 
futuro y tiene provisiones de todo tipo. Ella se 
viste con lujos, no usa cualquier ropa, es una mu-
jer que sabe hacer de todo y todo lo hace bien. 
 
No sé quién puede compararse con ella. ¡Yo no! 
Recuerdo cuando era niña, en la escuela llevába-
mos una clase que se llamada Hogar y allí apren-
díamos a tejer, hacer croché, a bordar. Recuerdo 
que una vez le hice un delantal a mi mamá con 
una rosa bordada. Cuando al fin lo terminé yo 
estaba feliz, hasta que vi el mantel de mi compa-
ñera de estudios, que era bellísimo, lleno de rosas 
bordadas. Mi amiga era increíble para las manua-
lidades. ¡Yo bordaba una rosa y ella en el mismo 
tiempo bordaba un rami-
llete de rosas! Hay muje-
res que son muy hábiles 
con sus manos y yo admi-
ro a estas mujeres porque 
a mí me cuesta. Tengo 
habilidades para otras co-
sas, pero no para cocer 
ropa ni tejer, ni bordad. 
 
Aunque la mujer virtuosa 
o valiente es inalcanzable 
considero que sí podemos 
sacar algunos principios 
para que nosotras poda-
mos poner en práctica, de 
todas las cosas buenas 
que ella hace. 
  
1. En cuanto a su espo-

so, ella lo respeta y 
apoya, no habla mal 
de él y él está confia-
do en ella (vv. 11-12 y 
23). 

2. Es trabajadora. El 
trabajo es algo que    

todos debemos hacer con excelencia, ya sea 
el de casa o donde estemos trabajando 
(vv.13-15). 

3. Mantiene una buena y educada manera de 
hablar. Si en casa hay alguna empleada o 
empleados el trato debe ser con respeto; no 
se les habla groseramente (v. 26). 

4. Usa el dinero sabiamente, no lo gasta en 
cosas innecesarias (v. 27). 

5. Los versículos 19, 22 y 24 habla de sus habi-
lidades para cocer, tejer y trabajar el hilo. 
Si nosotras tenemos algún tipo de estas ha-
bilidades debemos de hacerlo por el bien de 
nuestra familia como para nosotras mis-
mas. También si tenemos otras habilidades 
debemos hacerlo bien. 

6. Siempre estar dispuesta a ayudar a los    
necesitados (v. 20). 

7. Aunque no tengamos ropas finas, debemos 
de arreglarnos bien con lo que tengamos   
(v 22). 

 
El rey Lemuel concluye el versículo diciendo: —
Muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepa-
sas a todas—. Y es allí donde yo pienso: Muchas 
mujeres hicieron el bien, ¡allí estoy yo!, en eso 
de muchas mujeres. Pero a ella nadie la va a su-
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perar, ella es una medida demasiado elevada para 
cualquier mujer. Su marido y sus hijos la alaban, 
pues claro, es una mujer sin comparación.  
 
Hasta este punto el rey Lemuel no ha dicho nada 
del corazón de esta mujer. Me llama la atención 
que el rey Lemuel dice en el versículo 25 que 
ella es tan previsora que se ríe de lo porvenir, del 
futuro. Esta mujer valiente, virtuosa, tiene tanto, 
hace tanto que pareciera que hasta su futuro está 
asegurado y controlado. En lo personal yo no me 
río del futuro, no lo tengo asegurado. Mi esposo 
y yo estamos en el ministerio tiempo completo y 
algunas veces en nuestra casa nos hemos visto 
apretados económicamente. En ocasiones hemos 
llorado porque ha sido duro ver cómo hacen falta 
algunas cosas necesarias y no tenemos para com-
prarlo. El pasaje de Mateo 6:31-34 nos ha ayuda-
do para confiar en Dios y esperar en Él. Dios ha 
sido fiel, Él ha provisto. Dios es fiel y mi futuro 
está puesto en sus manos, en una dependencia 
completa en Él, mi futuro no está puesto en mis 
propias manos, mucho menos por lo que yo ten-
go y  hago. 
 
Entonces, yo puedo decir que este poema no es 
para todas las mujeres. ¿Qué de aquellas mujeres 
que no tiene maridos ricos? Es más, ¿qué es de 
aquellas que son madres solteras, que apenas tie-
ne para pasar el día de hoy y no pueden prevenir 
el mañana? ¿Qué de aquellas que son empleadas 
trabajando con una persona rica? ¿Pueden ser 
ellas este tipo de mujer? ¿Qué de aquellas muje-
res que siembran en el campo y donde están sem-
brando no es propio? Estas preguntas son reales 
que representan mujeres reales. Pienso en la viu-
da que entró al templo y dio de ofrenda las dos 
únicas moneditas que tenía y se quedó sin nada 
(Mc 12:41-44). ¿Es para ella este pasaje? ¿Qué 
de María, la hermana de lázaro y Marta, que se 
sentó a los pies de Jesús y no hizo nada más que 
oír al Señor? (Lc 10:38-42). 
 
Aquí quiero dar mi propia interpretación, y no 
encontré a ningún comentarista bíblico que escri-
biera algo al respecto. El Rey Lemuel rompe con 
lo que viene escribiendo, porque pone un con-
traste: De los versículos 28 y 29 concluye en 
cuanto a la mujer valiente (virtuosa): —Sus hijos 
se levantan y la llaman bienaventurada, y su ma-
rido también la alaba: “¡Muchas mujeres han 
hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas!— 

Y el rey Lemuel cambia en el versículo 30, ya no 
se refiere a “ella” sino a otra mujer. 
 
El verso 30 rompe el patrón: —Engañosa es la 
gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a 
Dios, esa será alabada—. Entonces según este 
pasaje se puede notar que hay dos tipos de ala-
banzas, la primera es para esta mujer que la ala-
ban sus hijos y su esposo, (los hombres) y la se-
gunda es una alabanza que Dios hace a todas 
aquellas mujeres que le temen a Él. Entendiendo 
esto podemos decir: No importa que tú no tengas 
un marido rico o riquezas, no importa que no ten-
gas habilidades extraordinarias, no importa si no 
eres empresaria, si no tienes empleados, si no 
tienes sirvientes, no importa si no puedes cocer, 
tejer o que no seas tan bella. No importa que no 
te vistas con ropa de marca y finas, no importa 
que no tengas para comprar ni siquiera un pedazo 
de tierra para construir tu casita, que no tengas 
para ayudar al pobre. Todo eso no importa, lo 
más importante es que tengas el temor de Dios. 
Porque a una mujer que lo tiene todo los hom-
bres la van a alabar por sus hechos, sus obras, sus 
habilidades. Pero habrá una mujer que será ala-
bada por Dios y esa será la MUJER QUE TEME 
A JEHOVÁ. 
 
Temer a Dios sobre todas las cosas es lo más im-
portante. Pero también mi temor a Dios se verá 
reflejado en virtudes, como cuidar nuestro hogar, 
respetar a nuestro marido, usar nuestras habilida-
des, ayudar al necesitado. Yo no quiero que el 
mundo me alabe y admire por todo lo bueno que 
yo puedo hacer. Mi mejor deseo es que sea Dios 
quien me vea y alabe porque es a Él a quien te-
mo, amo y sirvo. ¡Quiero que Dios sea quien ha-
ble bien de mí! Quiero que mi valor no sobrepase 
al de las piedras preciosas, quiero que mi valor 
refleje la sangre de Cristo, que fui perdonada, 
que soy su hija, que fui lavada y que me salvó no 
por buenas obras sino por fe para entonces hacer 
buenas obras. Quiero antes que nada ser una mu-
jer que teme a Dios, quiero ser valiente, quiero 
hacer lo bueno para que con lo que Dios me ha 
dado le glorifique y que mi hogar pueda ver a 
una madre que teme, ama y sirve a Dios. 
 
Recuerda querida hermana, habrá una mujer que 
será alabada por Dios y esa será la MUJER QUE 
TEME A JEHOVÁ. 
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Quiero comenzar por contarles cómo es que 

llegué a ser esposa de pastor. Tenía 12 años cuan-
do decidí servir al Señor a tiempo completo, y 
fue ahí donde comencé a orar por la persona que 
iba a ser mi esposo, pues mi anhelo ferviente era 
servirle en el pastorado. Cuando le compartí a mi 
madre mi deseo y oración ella me dijo: ¿Sabes lo 
que estas deseando? ¿Estás segura de lo que quie-
res? Estaba muy segura de lo que yo anhelaba y 
Dios puso ese anhelo en mi corazón. Y escuchó 

mi oración, pues en el seminario, donde estudié, 
el Señor tenia a la persona ideal para desarrollar 
mi ministerio y juntos hemos podido servir como 
pastores. 
 
En mis casi 40 años como esposa de pastor e hija 
de pastor puedo decir que es uno de los ministe-
rios más hermosos, fabulosos, satisfactorios que 
una hija de Dios, llamada a servir, puede tener. 
Que se llora, sí se llora. Pero hay muchas satis-
facciones que marcan la vida de los pastores para 
toda la vida porque llegas a conocer a personas 
hermosas dentro de la iglesia a quienes sigues 
amando. Pero hay otras que sirven como aguijo-
nes en la carne, que te llevan a doblar rodillas, 
que te llevan a depender y confiar plenamente en 
el Señor de la mies, quien te llamó y te ha coloca-
do en el lugar donde actualmente estás. El con-
cepto de esposa del pastor en nuestra América 
Latina es muy variado, dependiendo de la región, 
zona, o país de donde realice el ministerio. Quie-
ro desarrollar este tema en dos puntos importan-
tes. 
 
 

Escrito por:  
Licda. Gladys E. Alfaro  
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La esposa del pastor dentro de la iglesia 
 Cabe aclarar, que no existe un patrón ideal o co-
rrecto que la esposa del pastor debe adoptar, o 
debe tener, o que los hermanos de la iglesia de-
ben buscar en la esposa del pastor. Porque la es-
posa del pastor es un ser humano con fortalezas y 
debilidades, con dones y talentos que el Señor en 
su misericordia le ha dado; y que llega a la igle-
sia como la esposa del pastor, como la ayuda idó-
nea del pastor a quien la iglesia ha invitado para 
pastorear. Esa esposa de pastor llega siendo ma-
dre con hijos pequeños, medianos o grandes a 
quien se debe prioritariamente para que la Pala-
bra del Señor no sea blasfemada, por el descuido 
o la desatención de los hijos que ella pueda tener, 
al enfocarse más en el ministerio de la iglesia. Y 

esto puede llegar a ocurrir por querer complacer 
y quedar bien con los hermanos de la iglesia, 
descuidando así, a sus hijos. 
 
El ministerio en cada iglesia donde se realiza la 
labor pastoral es único, en el sentido de que cada 
iglesia tiene sus propios patrones, su propio for-
mato para desarrollar el ministerio o trabajo pas-
toral, que por años los mismos hermanos han lle-
vado. Y cuando llega un nuevo pastor a esa con-
gregación, no solamente el pastor necesita adap-
tarse a la nueva iglesia, sino que la esposa del 
pastor necesita aprender cómo se va desarrollan-
do en la iglesia las áreas que atañen a las muje-
res, a los niños, educación cristiana. 
 

Muchas veces la esposa del pastor puede entrar 
en una encrucijada cuando ella misma no está 
segura a lo que se va a enfrentar, especialmente 
cuando es la primera vez en el ministerio pastoral 
de ambos. Pero de una cosa si se está segura, 
Dios va ayudando y dando sabiduría para cada 
situación.  
 
Uno de los pasajes claves que ayudan a la esposa 
del pastor en su rol dentro de la iglesia es lo que 
el Apóstol Pablo le escribiera a Tito en cuanto a 
lo que se requería de las mujeres mayores sobre 
qué hacer dentro y fuera de la iglesia. Y allí po-
demos colocar a las esposas de los pastores, en 
esta categoría. La petición del Apóstol Pablo a 
Tito era para que estas mujeres maduras, con un 

privilegio de servi-
cio y ministerio en 
la iglesia, pudieran 
desarrollar para sí 
mismas un carácter 
o un estilo de vida 
cristiano y mostra-
ran con su conducta 
su relación personal 
con el Señor (2:3). 
Esto sería de impac-
to o influencia para 
las mujeres dentro 
de la iglesia. A su 
vez, le manda a rea-
lizar un ministerio 
de enseñanza para 
las mujeres más 
jóvenes, para dejar 
en ellas un legado 
permanente y visi-

ble de mujeres cristianas integras en todas las 
áreas de sus vidas (2:4-5). Estas áreas incluyen el 
espiritual, social, económico, psicológico, moral, 
emocional y físico. 
 
Es una gran responsabilidad que hay sobre la es-
posa del pastor, ya que ella es la persona más ob-
servada en todas las áreas de su vida, por los de 
dentro de la iglesia como por los de afuera de la 
misma. Se espera que la esposa del pastor llene 
los requisitos de una heroína, que sepa oír con 
atención para aconsejar, que sepa hablar bien pa-
ra enseñar o para evangelizar, que sea sociable, 
amable, que sepa cantar, que sepa tocar un ins-
trumento musical. Se espera que sea una persona 
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seria y que 
su vestimen-
ta sea lo más 
sencillo posi-
ble, que no 
ande con ro-
pa ostentosa 
o con lujos, 
(en lo perso-
nal esto no 
tiene validez, 
porque es 
secundario, 
no es de im-
portancia). 
Muchas ve-

ces también se espera que pueda cocinar y que 
tenga abierta su casa y su cocina, por si se necesi-
ta algún utensilio de cocina para alguna actividad 
de la iglesia. Aparte, debe acompañar al esposo 
(en algunas ocasiones si no hay hijos pequeños a 
quien cuidar) en funerales, matrimonios, bautis-
mos, reconocimiento de cuerpos en la morgue, 
emergencia de hermanos en hospitales, presenta-
ción de niños, a veces quedarse en el hospital 
acompañando a alguna hermana sola, servir de 
testigo y/o acompañamiento de alguien en el juz-
gados. Y todo esto sin importar las propias triste-
zas, dolor y pruebas que la familia pastoral este 
pasando. Esto quiere decir que, la esposa del pas-
tor debe estar accesible para acompañar al esposo 
y estar con la congregación, casi veinticuatro ho-
ras.  
 
La esposa del pastor necesita entender que, para 
muchas personas, ella es requerida al cien por 
ciento en la iglesia y a su vez, será el motivo de 
crítica, si algo sale mal con la familia, o la fami-
lia no marcha como se espera de la familia pasto-

ral. Por lo tanto, necesita hacer un balance y po-
ner en orden las prioridades, manteniendo así su 
testimonio. 
 

La esposa del pastor fuera de la iglesia 
 Tan importante es el ministerio de la esposa del 
pastor dentro de la iglesia como fuera de ella. Se 
necesita tener claro que el reino de Dios está 
compuesto por los redimidos por la sangre de 
Cristo que necesitamos traer a su reino a los que 
están afuera. Como esposa de pastor somos car-
tas abiertas, somos la sal del mundo, somos mu-
jeres que podemos tener una influencia en la so-
ciedad enferma de este siglo. Por lo tanto, debe-
mos conducirnos como mujeres dignas de con-
fianza, mujeres de bien, mujeres que estamos dis-
puestas a ser usadas por el Espíritu Santo de Dios 
para rescatar y edificar almas. No solamente so-
mos influencia espiritual, sino que influencia so-
cial, de solidaridad, de empatía en la comunidad 
donde Dios nos ha colocado. 
 
En ningún momento seremos mujeres que compi-
tamos con el pastor en el ministerio. Simple y 
llanamente somos ayudantes-colaboradoras de 
Dios, ayudantes-colaboradoras de nuestros espo-
sos, haciendo un complemento perfecto en el mi-
nisterio; sin descuidar la primera congregación 
que es, el hogar, los hijos, el esposo. Somos in-
fluencia, hasta en la manera que nuestro esposo, 
el pastor, se ve ante otros en su vestimenta, en su 
presentación personal. La influencia de la esposa 
del pastor en la iglesia es importante. En mi caso, 
la teoría bíblica la recibí en el seminario pero la 
experiencia la logré en la iglesia, también aprendí 
mucho de varias esposas de pastor de mayor 
edad, las cuales, con sus consejos y sus oracio-
nes, fueron formándome para el ministerio. 
¡Como dije al principio, este es un hermoso y 

“En ningún momento 

seremos mujeres que 

compitamos con el pas-

tor en el ministerio. 

Simple y llanamente 

somos ayudantes-

colaboradoras de Dios, 

ayudantes-

colaboradoras de nues-

tros esposos... sin des-

cuidar la primera con-

gregación” que es, el ho-

gar, los hijos, el esposo.”  
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Cada día son más 

las mujeres que com-
binan su labor de ma-
dre y esposa con un 
trabajo fuera o dentro de 
casa. Las necesidades eco-
nómicas del hogar podría ser 
una de las condiciones principales 
que impulsan a la mujer a buscar una 
fuente de ingreso. Sin embargo, no es solamente 
por esa razón que la mujer trabaja. Hay una fuer-
te necesidad en el corazón de toda mujer de sen-
tirse útil y productiva para la sociedad, desarro-
llando sus capacidades, talentos y conocimientos 
en el campo laboral y profesional.  
La tarea de una mujer trabajadora, esposa y ma-
dre no es nada fácil, pero ese esfuerzo hecho con 
sabiduría,  puede llenar de gran satisfacción y 
bendición su propia vida y la de su familia. En 
Proverbios 31:10- 31,  encontramos la descrip-
ción de una mujer virtuosa, una mujer valiente y 
esforzada, pero sobre todo una mujer temerosa de 
Dios. Su ejemplo nos impresiona,  porque realiza 

una gran lista de activida-
des laborales, sin descui-
dar su rol de esposa y ma-
dre. ¡Ese es un gran reto! 

Porque hay muchas muje-
res que trabajan fuera de ca-

sa, pero son pocas las que lo-
gran combinar esas tareas sin que 

afecte a su familia. Es por eso que el 
rey Lemuel, empieza la descripción de 

esta mujer con una pregunta ¿Quién la hallara? 
Es una mujer súper valiosa y difícil de encontrar. 
Su valor sobrepasa al valor de las piedras precio-
sas.  
Mis queridas lectoras, para obtener el mayor be-
neficio de esta reflexión, las invito a realizar una 
autoevaluación a la luz de cada una de las carac-
terísticas de la mujer virtuosa de Proverbios 31. 
Escriban la lista de características y coloquen  un 
punteo de 0 a 10 a la par de cada una. En las que 
obtengan menos de 10 puntos, deben  escribir 
algunas acciones prácticas para mejorar. 
¿Estamos listas? ¡Empecemos!  
 
 

Escrito por:  
Licda. Vicky Esteban de Chavarría  
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Características de la mujer  virtuosa de 
Proverbios 31  

 
Confiable (11-12)  Su esposo confía plenamen-
te en ella. Una esposa confiable anda en la ver-
dad, es sinceridad y transparente. Su esposo no 
carecerá de ganancias y ella le dará bien y no mal 
todos los días de su vida. La frase “no carecerá 
de ganancias” es muy interesante. La palabra tra-
ducida se refiere al botín de la guerra: joyas, oro 
y otros objetos valiosos por los que se luchaba y 
se consideraban altamente deseables. El esposo 
de una mujer confiable es tan feliz que no desea 
nada más.  
 
Trabajadora (13-15) Trabaja con voluntad, 
utilizando sus manos, sus pies y todo su ser. No 
escatima esfuerzo para dar lo mejor para su ho-
gar.  En los tiempos de Salomón las mujeres ha-
cían la ropa de su familia de lana y lino. Conozco 
a muchas mujeres que hacen ropa muy bonita 
para ellas y para su familia, seguramente se  aho-
rran mucho dinero. Pueda ser que a ti no te guste 
la costura o tejer, pero si te gusta hacer comidas 
sabrosas, mantener la casa muy limpia y ordena-
da, etc. Lo importante en esta característica es la 
actitud como haces el trabajo. ¿Estas dispuesta a 
trabajar fuerte o buscas excusa para evitar las 
tareas del hogar?  
 
Responsable (16-19) Una mujer  trabajadora, 
esposa y madre seguramente tendrá que madru-
gar para realizar todas sus tareas. Estoy comple-
tamente segura,  que una mujer virtuosa y teme-
rosa de Dios,  también aprovechara las primeras 
horas del día para buscar la comunión con Dios 
por medio de la oración y la meditación de su 
Palabra. Levantarse temprano también le permiti-
rá tener el tiempo suficiente  para  hacer ejerci-
cios y así prepararse física y espiritualmente para 
enfrentar el día. Ella es una buena administradora 
de su tiempo y de sus recursos económicos. Tie-
ne la capacidad para invertir su dinero y sacarle 
el mejor provecho. Algunas veces tendrá que tra-
bajar de noche para revisar que sus negocios va-
yan bien.  
 
Sensible y generosa (20-21) Presta atención a 
las necesidades económicas y espirituales de  los 
demás y con generosidad extiende su mano y su 
corazón para ayudar. Ella es una mujer previsora 
y tendrá los recursos para suplir los gastos que 

surjan de repente en su familia o para colaborar 
con alguien que lo necesite. Además, su fortaleza 
espiritual también la capacita para sostener emo-
cionalmente al que venga a ella en busca de ayu-
da.  
 
Atractiva (22-25) Viste bien, se ar regla, se cui-
da  y luce hermosa dentro y fuera de su casa. Es 
tan extraordinaria, que su marido es conocido en 
la comunidad por la calidad de su esposa. Es una 
mujer que trabaja duro pero que no descuida su 
arreglo personal. Sin embargo, su mayor atrac-
ción no es su vestido, sino su carácter. Es una 
mujer que tiene fortaleza para superar las prue-
bas, no se viene abajo ante las tensiones, como 
dice el versículo 25: Fuerza y honor es su vesti-
dura; y se ríe de lo por venir.  
 
Sabia (26-27) Su ejemplo de vida le permitirá 
aconsejar sabiamente y con toda bondad a su fa-
milia y a todo aquel que se lo pida. Su sabiduría 
también se manifiesta en que conoce y considera 
todos asuntos de su casa. Piensa, lo que nuestros 
hogares y nuestro mundo serían,  si cada una de 
nosotras fuéramos como esta mujer. ¿Cómo sería 
la relación con nuestros hijos, con nuestro esposo 
y con todas las demás personas? Santiago 1:5 
dice: Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da todos abundantemente y sin re-
proche, y le será dada.  
 
Digna de honra (28-31) Sus hijos y su esposo 
la alaban y la llaman bienaventurada (3 veces 
dichosa). Para ellos no hay otra mujer más valio-
sa. Es una mujer con tantas virtudes, pero la ca-
racterística que realmente la hace merecedora de 
la honra y la alabanza de su familia es que teme a 
Jehová. En 1 Samuel 2:30 en su segunda parte 
dice: Más ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal 
haga, porque yo honraré a los que me honran, y 
los que me desprecian serán tenidos en poco. 
¡Que maravilloso! Dios mismo es el que permite 
la honra en nuestras vidas cuando nosotros lo 
honramos a él. Definitivamente no podemos so-
las frente a tan grande reto.  
Necesitamos tomarnos de la mano de Dios y re-
conocerlo en todos nuestros caminos. ¡Animo, 
sigamos adelante! Hoy es un buen día para em-
pezar o para retomar algunas disciplinas que he-
mos dejado atrás. Realmente vale la pena todo el 
esfuerzo y sacrificio que nos toca hacer por nues-
tras familias y por honrar a nuestro Padre celes-
tial en todo lo que hacemos.  
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Introducción 

Reflexionemos y conversemos con nosotras 

mismas: ¿Cómo he estado cuidando mi ser inte-
rior? Quizás algunas de las respuestas sean las 
siguientes: No me irrito fácilmente, manejo ade-
cuadamente la ansiedad, mantengo un estado de 
ánimo positivo; no soy     
presa de la depresión, tengo facilidad en estable-
cer relaciones interpersonales, no soy tímida, soy 
segura de mí misma, controlo fácilmente los pen-
samientos negativos o pesimistas.  
 
Probablemente, cumple con todos los aspectos 
del listado anterior; ahora, si alguna de las res-
puestas fue contraria al listado anterior; es 

importante identificar y examinar: ¿Cómo he 
estado cuidando mi ser interior? en las últimas 

semanas, meses o quizás años. 
 

El cuidado interior es sinónimo de 
“Salud Mental” 
Los profesionales de la salud mental o represen-
tantes de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), nos comparten este concepto: Sa-
lud Mental es: “una plenitud que implica la inte-
gralidad de la persona, considerando lo psi-
coemocional, lo espiritual y lo físico. Esta inte-
gralidad nos lleva a un abordaje especial de la 
salud, en el cual más allá de focalizar en la enfer-
medad, es necesario considerar el mantener el 
equilibrio como condición de goce de salud y 
bienestar”. 
 
Esto significa que a pesar de lo que somos, tene-
mos o hacemos, la mujer, sabe, se siente plena, 
completa, goza de bienestar de manera integral 

(personal, familiar, ministerial y profesional). 

Escrito por:  
M Sc. Marta Cuyuch  
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Debe existir coherencia entre lo que “pienso, 
siento y hago”. Por ello una mujer que goza de 
una buena salud mental o cuida su ser interior, es 
extraordinaria en todo lo que hace, cristianas que 
sobresalen; porque antes del “hacer o tener”, un 
título, una profesión, el rol de esposa, tener ami-
gos; se conoce a sí misma, por lo tanto, se desta-
ca en lo piensa “ideas o pensamientos frecuen-
tes”. Maneja o gestiona adecuadamente sus emo-
ciones “es feliz” o “vive en paz” consigo misma 
y con los demás, a pesar de las circunstancias o 
situaciones que enfrente cotidianamente; y lo que 
realiza diariamente, la toma de “decisiones” co-
rrectas o asertivas. 
 

¿Pueden las circunstancias o situacio-
nes que vivimos afectar nuestra salud 
mental? 
Quizás algunas mujeres han vivido circunstan-
cias o situaciones adversas o inesperadas; proba-
blemente, su trasfondo social, cultural, familiar o 
la historia de su vida no ha sido la esperada. 
Sin embargo, estas situaciones en el “aquí y el 
ahora” afectaron o se descuidó en “ser interior”; 
y en su momento afecto “nuestros pensamientos, 
ideas o percepción” de la vida, como: “No sirvo 
para nada”, “no lo lograré”, “fracasaré”; o afecta-
ra las emociones, tales como: “Estoy decepciona-
da, me siento triste”, “me enojo con facilidad”, 
“guardo resentimiento” u otros más; y por ello, 
afecta “nuestro hacer”. En consecuencia, muchas 
mujeres como personas han tomado “decisiones 
incorrectas”. De manera que, es importante y res-
ponsabilidad de cada una, cuidar “del ser inte-
rior”, nos referimos a nuestra “salud mental”.  
 
Recordemos que, cuando se cuida de la “salud 
mental”, las circunstancias o situaciones no de-
terminaran lo que “soy, siento y hago”, como 
persona, en el rol familiar, profesional o ministe-
rial.  
 
Jocabed la madre de Moisés, vivió en Egipto en 
un contexto social, idólatra, su esposo y su fami-
lia. El pueblo hebreo eran esclavos de los egip-
cios, no tenían libertad de reunirse para adorar a 
Dios; eran sometidos a trabajos crueles, eran ex-
plotados y la lista es interminable. Sin embargo, 
ante estas dificultades, adversidades, apuros y 
aprietos, esta mujer Jocabed estableció priorida-
des, cuidar de su ser interior “salud mental”. 
Éxodo 2:1-3, y así cuidar de su hijo Moisés en el 

palacio faraónico. 
 

El cuidado espiritual es “cuidar de mi 
ser interior”.  
Es sumamente valioso cuidar nuestra comunión 
con Dios. A lo largo de la Biblia, encontraremos 
ejemplos de mucho provecho de la vida de muje-
res que lograron cambiar el rumbo de su propia 
historia, la de su familia y su pueblo. Jocabed, 
fue esa mujer que mostro persistencia, paciencia, 
fe, comunión con Dios en su presente para im-
pactar su futuro y la de los demás. La Biblia nos 
explica de está brillante mujer silenciosa, pero 
con un ministerio extraordinario y poderoso, lo-
gro que su hijo llegará a ser gobernante de una 
nación floreciente “Egipto” y entender la perfec-
ta voluntad de Dios para ella y su hijo.  

 
El cuidado físico es “cuidar de mi ser 
interior”.  
Este aspecto es sumamente importante, la mujer 
de hoy debe programar el tiempo necesario para 
realizar ejercicios de acuerdo con su edad, tener 
una alimentación saludable, balanceada y nutriti-
va. Existe un dicho coloquial que dice: “dime 
que comes y te diré quién eres”.  
 
Cuidar este aspecto es valioso, para prevenir en-
fermedades y como consecuencia, gozar de bue-
na salud.  
 
De manera que, si cuidamos “de nuestro ser inte-
rior”, sinónimo “salud mental”, cuidaremos de 
nuestro “ser integral”, “psicoemocional, cuerpo y 
espíritu. Por tal motivo, la mujer actual puede 
sentirse plena, rebosante y completa a pesar de 
cualquier situación que enfrente; puede aprender 
a vivir victoriosa en cada área de su vida.  
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¿Qué es la apariencia exterior? 

Es el aspecto exterior de una persona o cosa, ve-
rosimilitud, probabilidad, en que parece o es la 
manera en que te ven las demás personas por fue-
ra o quisieras proyectar.  
 
¿Deberían los cristianos cuidar de su apariencia 
exterior? 
La Biblia habla de la apariencia personal y en 
algunos casos hasta instruye en mandatos especí-
ficos en cuanto a nuestro vestuario. Esto es debi-
do a que nuestra apariencia proyecta una imagen, 
da un testimonio y esto podría afectar a los de-
más indirectamente. Y esto se debe a que algunas 
veces las personas lo vinculan con la relación que 
tengamos con Dios y los demás, aunque cabe en-
fatizar que solamente Dios puede conocer el co-
razón del hombre y sus intenciones.  
 

Vestuario 
“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túni-
cas de pieles y los vistió”(Génesis 3:21). Dios 

quiere que la gente se vista con decencia por res-
peto a su persona y hacia los demás, con morali-
dad, pues, desde la caída del ser humano se origi-
na el cubrirse por su vergüenza, debido al peca-
do, al ya no ser un ser perfecto. La apariencia o el 
cuidado exterior se refleja desde el interior de la 
persona, cuanto más hermoso en el interior más 
hermosa será la apariencia exterior con una sonri-
sa, con la felicidad, con dulzura con inocencia. 
En los ojos se refleja   
la bondad, por ejemplo, y cuidar como nos vesti-
mos apropiadamente bien hace abrir puertas y 
encontrar gracia delante de las personas.  
 

La salud 
Es muy importante también cuidar de nuestra sa-
lud porque podremos servir mucho mejor al Se-
ñor siendo saludable y no enfermarnos, lo cual es 
también nuestra responsabilidad. Y eso dará testi-
monio de qué Dios da salud, de que somos hijos 
suyos.  
Es necesario que cuidemos el Templo del Señor, 
nuestro templo, también debemos saber que co-
mer, tomar agua suficiente y cuidarlo bien por-

Escrito por:  
Licda. Fabiola Domínguez 
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que es nuestra responsabilidad el que funcione 
bien como Dios lo hizo. Es no caer en pecado de 
gula, de pereza, lo cual no agrada a Dios. Y esto 
se ve reflejado en nuestra apariencia exterior. 
 

Hacer ejercicio y comer saludablemente  
¿Que comer y como comer? (Génesis 2:8-9): 
Jehová Dios plantó un huerto en Edén al Oriente 
y puso allí al hombre que había formado y Jeho-
vá Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicio-
so a la vista y bueno para comer también el árbol 
de vida en medio del huerto y el árbol de la cien-

cia del bien y del mal y salía de Edén un río para 
regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro bra-
zos. Dios nos dio comida y bebida para mantener 
un cuerpo en buen estado, útil para nosotros. Es-
to es de suma importancia y más creyendo en un 
Dios quien tiene un orden y hace las cosas con 
excelencia y perfectas. Siendo nosotros sus hijos 
también debemos tener la conciencia de alimen-
tarnos adecuadamente, de mantener nuestro cuer-
po lo mejor posible para llegar sanos en nuestra 
vejez. 
 
El hacer ejercicio hace que seamos personas más 
disciplinadas. La disciplina se proyecta a toda 
área de nuestra vida y también nos desarrolla un 
dominio propio que al practicarlo se nos hará 
más fácil aplicarlo en el área espiritual al estar en 
comunión con el Espíritu de Dios. Una disciplina 
lleva a la otra y viceversa, estaremos dominando 
más nuestra carne y esto se notará con nuestra 

apariencia física. Este cuidado, que para muchos 
es tomado a la ligera, puede ser de gran ayuda al 
crecimiento espiritual. Y al ver resultados tan 
notoriamente proyectará una persona más feliz, 
segura y victoriosa, pues si no somos capaces de 
dominar nuestro cuerpo ¿cómo dominaremos 
nuestro espíritu? De allí que sale el tema también 
de los ayunos con un propósito mucho más ele-
vado y espiritual, para que Dios mismo sea quien 
obre en nosotros y en su propósito. 
 
“O ignoráis que vuestro cuerpo es Templo del 

Espíritu Santo el cual está en voso-
tros el cual tenéis de Dios y que no 
sois vuestros porque habéis sido 
comprados por precio glorificad 
pues a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu los cuales son de 
Dios.” (1 Cor. 6:19-20). 
 
Así pues, cuidemos nuestro cuer-
po, nuestra apariencia externa. Este 
habla mucho de quienes somos 
nosotros. Si sabemos cuidarnos 
esto se volverá un estilo de vida el 
cual nos agradará más y más y 
también a los que están alrededor. 
 
Sin embargo, mucha gente se enfo-
ca solamente en lo externo, que es 
lo que los demás miran. Esto es 
solamente una parte como seres 
tripartitos que somos espíritu, alma 

y cuerpo. Bien sabemos que nuestra parte espiri-
tual y alma es eterna y es lo más importante. 
Además, Dios ya se encargará de darnos un cuer-
po físico incorruptible cuando resucitemos. Pero 
desde ya no descuidemos estas tres cosas. El 
cuerpo de hoy, aunque es vano y terrenal, nos 
servirá mientras estemos aquí en la tierra. ¡No 
debemos descuidarlo! Una vida que agrada a 
Dios es la que más debemos de cuidar porque en 
la palabra dice que de nuestro interior correrán 
ríos de agua viva, seremos como árboles planta-
dos junto a corrientes de agua. ¡Somos la sal del 
mundo! ¡Somos la luz en la tierra para guiar a las 
personas hacia la presencia de Dios! Ese es nues-
tro máximo propósito y lo eterno de ahí parte to-
do lo demás, debemos cuidar nuestra salvación 
con temor y temblor, mantenernos en comunión 
con nuestro Padre, el Espíritu Santo y nuestro 
Señor Jesucristo es y será siempre lo más impor-
tante. 
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Hace un par de años atrás, una de mis hijas 

tuvo que realizar una prueba para la asignatura de 
Educación Física que consistía en realizar un 
ejercicio de malabares con tres pelotas. Estuvo 
practicando durante días antes de poder enviar el 
vídeo al profesor. ¡No es tan sencillo, pero al fi-
nal lo logró! Muchas veces yo me he sentido así 
también, intentando mantener en el aire mis tres 
áreas de responsabilidad como mujer en la mi-
sión: la casa, el trabajo y la iglesia. 
 
Lo que me ha sostenido durante toda mi vida en 
la misión, es el llamado que recibí del Señor para 
servirle a tiempo completo. Desde mi adolescen-
cia, sentí un profundo deseo de servir al Señor 
algún día como misionera o mujer de pastor: esa 
era mi oración. Y ahora que casi llego al lustro de 
vida y miro para atrás, puedo exclamar: Aleluya, 

Me has dado 
más de lo que soñé. 
 
Yo puedo identificar tres áreas de trabajo para la 
mujer en la misión: 
 
1. La casa (Tito 2: 5) “Cuidadosas de su casa”. 

Si me permitís la expresión “en mis años de 
servicio”, puedo testificar que he pasado por 
diferentes tiempos. Cuando las niñas y An-
drés eran pequeños, yo elegí estar con ellos 
como mamá. Los días eran bastante ocupados 
y, aunque nuestra casa siempre ha sido 
“puertas abiertas” para muchos, es cierto que 
mi enfoque ha sido cocinar, cuidar, limpiar, 
llevar a los niños al parque, etc. He elegido 
creer que no es vano ese tiempo y verlo como 
una inversión de vida. 

2. El trabajo (Hechos 16:14) “Vendedora púrpu-

Escrito por:  
Misionera Montse Merlo de Herrera 
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ra”. Veo una distinción en 
el propio trabajo de la mi-
sión y el trabajo directo en 
la iglesia: Reuniones de la 
misión, cursos de forma-
ción continua, cartas de 
oración, reuniones con el 
equipo local, llamadas tele-
fónicas, informe, planifica-
ción… Todo ello sucede a 
la vez que vas criando tus 
hijos, y es cierto que ocu-
pan bastante de tu tiempo. 

3. La iglesia (Romanos 16: 
12) “Trabajo en el Señor”. 
El propio trabajo que como 
misioneros pastores hemos 
de realizar procurando la 
excelencia, al evangelizar, 
acompañar a las personas, 
discipular, tomar un café 
semanal con diferentes 
mujeres, enseñar a los ni-
ños en la escuela domini-
cal, tocar la guitarra en la 
alabanza, limpiar el local 
de reunión… Todo lo que 
se debe hacer, especial-
mente cuando eres misio-
nera pionera. 

 
Esta ha sido y es mi experiencia en la actualidad; 
de hecho, en poco más de una hora, salgo con un 
equipo para ir a un pueblo sin testimonio a veinte 
kilómetros de mi casa a fin de compartir el evan-
gelio… ¡Y la comida ha de quedar lista para la 
vuelta porque somos seis a comer! Me encanta, 
lo disfruto como no tenéis idea. Estoy agradecida 
a Dios por haberse fijado en mí y haberme visto 
por digna de ser Su embajadora. Me encanta abrir 
mi casa y que se llene de gente para comer, para 
reuniones… Y, aunque todo cuesta un precio, lo 
hago con gusto en la medida de mis posibilidades 
porque mi corazón está en querer servir a Dios 
muchos años más. 
 
Pero, he de daros una mala noticia o, si lo quere-
mos mirar desde un lado más “positivo”, el des-
cubrimiento de una gran verdad: nuestra respon-
sabilidad como mujeres en misión (casa, trabajo, 
iglesia) será siempre un Cóctel de tres frutas: 
Molestia, Satisfacción y Frustración. ¿Por qué? 

Porque el pecado también 
afectó al trabajo. Antes de 
la Caída y en los Cielos 
Nuevos y la Tierra Nuevos 
el trabajo fue y será perfec-
to, genial. Pero aquí y aho-
ra, muchas veces irá acom-
pañado de molestia y frus-
tración, incluso en la mi-
sión. O es que… ¿Siempre 
te satisface hacer la comida 
para tu familia, o para los 
invitados que tienes el pró-
ximo domingo? ¿Tienes el 
mismo nivel de satisfacción 
y deleite después de 20 
años de trabajo como maes-
tra o cómo misionera? ¿No 
te frustra a veces el hecho 
de que las cosas no salen 
como habías planeado en tu 
casa (tu marido a veces no 
reconoce el trabajo que ha-
ces, los niños son ingra-
tos…), en el trabajo (donde 
prima el egoísmo a veces, 
donde estaremos nosotras 
mismas tentadas a ser im-
precisas, injustas, explota-

doras y ambiciosas como empleadas o como je-
fas), o en la iglesia? ¡El trabajo en esta parte de la 
historia no nos llenará del todo; más bien aca-
rreará frustración e insatisfacción en numerosas 
ocasiones! Pero, y por supuesto, ¡también de sa-
tisfacción y gozo!, ya lo he expresado en párrafos 
anteriores. 
 
Lo único que nos llenará del todo, que nos hará 
sentir satisfechas como mujeres en la misión, es 
nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, bus-
quemos cada día al Señor a fin de que nos llene 
con el Agua Viva que sacia por completo. No 
descuidemos nuestro tiempo a solas con Dios 
porque lo necesitamos a Él y nos dará la sabidu-
ría que necesitamos como mujeres de Dios para 
equilibrar bien estas tres áreas de responsabili-
dad: el hogar, el trabajo y la iglesia. 
 
Que el Señor os bendiga. 
 
Montserrat de Herrera 
Misionera en España 
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Estudio 10 

En la nueva normalidad,  tengamos el coraje 

de ser el pueblo que Dios siempre ha querido 

Una reflexión en las Epístolas de Pedro 

 
 

 

Un resumen 

Pedro nos ha presentado en su carta la manera 

adecuada para andar con las personas con las que 
nos relacionamos. Se debe luchar por ser un buen 

modelo ante los demás, así como hacerlo en todo 
lugar, aunque estemos solos. 
 
¿Quiénes nos ven?  Primero, seamos conscientes 
que Dios nos ve hasta en lo oculto, aunque no lo 
veamos. Ojo a esto: —No piense que por no ver a 
Dios él no está presente— Aun cuando alguien 
peca en lo más oculto, en lo secreto, allí siempre 
habrá un testigo: Dios. Y cuando alguien hace lo 
bueno en lo más secreto, allí hay un testigo: Dios 
(Sal 69:5; Pr 15:3; Mt 10:26). Además, nos miran 
nuestros amigos, los compañeros de trabajo, los 
vecinos, aquellos que nos dan un servicio al ven-
dernos algo en el mercado, en la tienda, en cual-
quier lugar. ¿Qué es lo que ellos miran de noso-
tros? Espero que a un hombre o una mujer justos. 
¿Y qué decir de las autoridades? Y, por último, 
en el remanso del hogar, ¿cómo nos percibe el 
cónyuge y los hijos? ¿Cómo una persona cariñosa 
y dispuesto a darlo todo por ellos? Si TODOS 
estos nos ven, nos conocen y saben cómo so-
mos… ¿Todos ellos nos ayudarán a estar bien? 
¡Si! Es cierto que en ocasiones esto será una pre-
sión personal muy fuerte, una carga, pero ellos de 
muchas maneras nos ayudan a no pecar y hacer el 
bien. Es aquí donde se ve la importancia de no 
andar con malas compañías (Sal 1:1). En conclu-
sión, ¿dónde puedo encontrar fuerzas para tener 
el coraje de ser un buen hijo de Dios? En Dios, en 
las personas que nos ven y con nuestra familia. 

Por el Dr. Héctor Pivaral 
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Por eso les comparto en este artículo un dibujo 
donde pretendo ilustrar que nuestro andar en la 
vida puede ser bueno si buscamos estar bien con 
TODOS. Entonces Pedro nos presenta… 
 

Prácticamente hagamos el bien 
Del segundo de cuatro aspectos para tener el co-
raje de ir forjando una vida íntegramente santa, 
como individuos y como iglesia: Los creyentes 
deben llegar a ser excelentes ciudadanos, ha-
ciendo el bien en la comunidad (2:11 a 3:12), 
llegamos a la última actitud para alcanzarlo: Ha-
ciendo siempre lo que es correcto, y como con-
secuencia habrá bendición (3:8-12). Veamos el 
pasaje: 
8Como punto final, sean todos de una opinión,1 
compasivos, de amor fraterno, misericordiosos, 
humildes en su proceder,2 9no devolviendo mal 
por mal o maldición por maldición, sino por el 
contrario, bendigan continuamente2, pues para 
esto fueron llamados para heredar bendición.4 

10Porque: 
El que quiera estar amando la vida y ver 
días buenos, refrene la lengua del mal y 
los labios de hablar engaño, 11y apártese 
del mal y haga el bien, busque la paz y 
sígala. 12Pues los ojos del Señor están 
sobre los justos y sus oídos (prestos) a su 
petición, más la ira del Señor está sobre 
los que hacen el mal.5 

 
Es allí donde Pedro pone una última cosa, un 
punto final a esto de ser verdaderamente hijos de 
Dios: Fuimos llamados a hacer el bien, no invita-
dos o darse por invitado en hacerlo. Y entre ser 
llamado e invitado hay mucha diferencia. El lla-
mado encierra la idea de: VEN y SIGUEME por-
que te he elegido para que estés conmigo para ser 
tu maestro y que hagas en un futuro lo que te en-
señaré. Uno decidirá si acepta el llamado o no y 

de cumplir con la responsabilidad implícita en el 
llamamiento, pero una cosa es segura, el que lla-
ma se molestará grandemente si uno dice no. 
Ahora otra cosa es ser invitado o darse por invita-
do. Si se quiere se hace o no se hace, de todos 
modos no pasa nada. Así que Pedro nos recuerda: 
Los que somos de Cristo estamos en el NIVEL 
DE LLAMADO. Y como consecuencia al obede-
cer este llamado recibiremos al final la bendición 
de disfrutar la herencia prometida (vea 1 P 1:3-
4). Y para esto hay que hacer siempre a lo menos 
seis cosas prácticas: 
 
Primero, que todos sean de una sola opinión. No 
es nada raro que a lo largo de la vida habrá 
desacuerdos y conflictos al tomar decisiones al 
planificar algo, pero esto no significa vivir de 
esta manera. En algún momento los diálogos de-
ben ir buscando lo bueno, el ganar-ganar, lograr 
el acuerdo que nos deje vivir a todos de buena 
manera. Es como poner algo a votación y al final 
todos levantan las manos para decir: ¡Si, hagá-
moslo! No es un camino fácil obtener una sola 
opinión. La iglesia debe buscar este punto con la 
dirección del Espíritu Santo. Y una cosa es cierta, 
sólo Su poder lo puede lograr. Y en esto es donde 
el pastor y sus líderes se deben esforzar en las 
decisiones que deben tomar en favor de una con-
gregación. Y como un caso bíblico para la igle-
sia, estoy seguro de que lo que se narra en He-
chos 13:1-3 no fue una discusión nada fácil de 
aquel cuerpo de líderes. El punto resolutivo tuvo 
que venir del Espíritu Santo. Sería interesante 
estudiar este pasaje dentro del liderazgo de la 
iglesia. 

 
Segundo, compasivos. Y si alguien sale lastima-
do, la misericordia de todos será importante para 
NO TENER MIEDO A CONSOLAR Y AYU-
DAR AL QUE LLORA Y PIDE SOCORRO. 
Intencionalmente escribí esto con mayúsculas, 
porque así debe actuar toda la iglesia adentro y 
afuera también. Muchos de los que salen lastima-
dos es por causa de una lucha de poder, quizás 
fueron parte de la triste actitud que surge en una 
competencia desleal o ser victimas de esta. Otros 
sufren por haber cometido un error, un accidente 
y así podríamos seguir mencionando otras cau-
sas. En todas estas ocasiones una mano amiga 
puede bendecir tanto al que sufre. Como dice el 
dicho: “No hagamos leña del árbol caído”.  
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Tercero, tengan amor fraternal. En la iglesia no 
es raro que digamos a otros: ¡Hermano! 
¿Realmente lo sentimos de corazón? El sentido 
de amar no es un asunto de solo de labios. La 
dimensión del amor de hermanos es grande y en 
las epístolas de Juan podemos leer sobre esto (1 
Jn 2:7-17, 3:10-24, 4:11 y 20-21). Al decir her-
mano a otros es porque reconocemos que tene-
mos un mismo Padre. Y se debe expresar con 
amor, sin el miedo de llegarnos a pelear una he-
rencia porque nuestro Padre nunca muere, donde 
todos al comer en la mesa lo hacemos con alegría 
y consideración y donde si mi hermano corre pe-
ligro yo salgo a su socorro. 
 
Cuarto, misericordiosos. Y lo pongo de las si-
guientes dos maneras: a) Aquel que abre los bra-
zos para recibir con amor aún al que ha fallado, 
le perdona y lo llena de regalos. La perfecta ilus-
tración de esto es el padre del hijo pródigo (Lc 
15:11-32). b) Y aquel que viendo la necesidad de 
alguien no se niega a suplirlo inmediatamente 
(Stg 2:15-17; 1 Jn 3:17). Esta acción es para todo 
el mundo, la misericordia se manifiesta aquí has-
ta lo último de la tierra. ¿Ha pensado que apoyar 
y realizar la obra misionera puede ser un acto de 
misericordia? 
 
Quinto, humildes. Donde nadie es engreído y que 
lo común sea ser considerado con los demás. 
Una manera de practicar la humildad es estar dis-
puesto a someterse a los demás, a pesar de que 
salga por allí un hermano que no entiende que él 
debe también someterse (Ef 5:21).  
 
Y, por último, hacer siempre el bien. Es estar 
dispuesto hacer buenas obras y tener la actitud de 
bendecir aún al enemigo. Aquí Pedro manifiesta 
ser de una opinión con Pablo, cuando dice en 
Romanos 12:21: “No seas vencido de lo malo, 
sino vence con el bien el mal”. 
 
¿Practica estos seis asuntos la iglesia? Y una pa-
labra resume estas prácticas: Amar incondicio-
nalmente (ágape). Y es amar a los hermanos y al 
prójimo, aunque no sea creyente. Espero que la 
iglesia sea de un mismo sentir en cuanto a esto. 
Y Pedro cita del Antiguo Testamento el Salmo 
34:12-16. El principio para todo humano que 
quiere estar bien con Dios es tenerle temor, mie-
do de hacer lo malo ante Él. Y aquel que consi-
dera a Dios debe adoptar un estilo de vida ade-
cuado. Y le propongo que conteste esta pregunta: 
¿Qué visión tiene de su vida? ¿Cómo enfrenta las 
circunstancias de la vida para seguir adelante? 

Yo quiero para mi lo bueno, pero para disfrutarlo 
tomemos el sabio consejo:  
 
Primero, refrenemos la lengua. Y este consejo es 
clave para no lastimar al prójimo. Cuidado con lo 
que salga de nuestra boca delante de cualquier 
persona, evitemos usar la violencia verbal. Ten-
gamos cuidado de esto, somos responsables de lo 
que decimos. Si alguien se molesta por lo que 
usted dice es porque da lugar para que esto ocu-
rra. ¡Cuidado lo que dice su lengua! Santiago 
tiene mucho que decir al respecto, es bueno estu-
diar los siguientes pasajes: Santiago 1:26, 3:1-12. 
 
Segundo, no mintamos. No engañemos, no esta-
femos a nadie con mentiras y nadie de la iglesia 
debe hacerlo. En este mundo de engaños los cre-
yentes somos los obligados a hablar verdad para 
que la gente abra los ojos y pueda salvarse de la 
desgracia que este mundo ofrece. No seamos co-
rruptos y digámosle a los evangélicos que están 
en el gobierno y los que tengan grandes negocios 
que tampoco lo sean. Y sí hay que decírselos, 
porque estos hermanos corruptos mentirosos 
realmente son una vergüenza para todos. 
 
Y tercero, hagamos el bien y seamos pacíficos. 
Estas dos virtudes nos pueden ayudar a estar bien 
con los demás, aprovechémoslas. 
 
Y para Pedro el Salmo 34:15-16 tenía mucho 
sentido para todo lo que ha compartido al mo-
mento en su epístola, él sabía muy bien lo que las 
Escrituras dice: Si obedecemos a Dios y su pala-
bra recibiremos bendición, pero si desobedece-
mos, haciendo el mal, solo se puede esperar mal-
dición (Lv 26 y Dt 28). Aquí, en estos pasajes, 
no hay pierde. Y esta palabra también es para la 
iglesia cristiana de hoy: Obedece a Dios y recibi-
rás bendición. 
 
Tomemos el reto de Pedro: TODOS seamos bue-
nos, haciendo el bien. En esta idea TODOS de-
bemos estar de acuerdo y practicarlo. No se trata 
de que entre los creyentes algunos sean buenos y 
otros no. Juntos seremos partícipes de dar a co-
nocer lo que debe ser el cuerpo de Cristo, algo 
bueno en gran manera. 
 
1. Sensibles y armoniosos a la realidad de los otros. 
2. Modestos. 
3. Una figura que expresa que sean bendecidores. 
4. Esto ha sido tratado ya por Pedro al hablar del ejemplo de 

Cristo y la herencia que poseerá todo el que ha renacido. 
5. Sal 34:12-16.  
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Pa n o ra m a    

PUNTOS DE ORACION 

 Las igleias se han multplicado en los últimos años, 
aún así, el porcentaje no supera el 1%. Oremos 
para que el Señor multiplique las congregaciones 
en el país.  

 Los pastores de las congregaciones que se multi-
plican son una gran necesidad. BAO tiene más de 
500 estudiantes recibiendo capacitación y busca 
expandirse aún más en Austria. Ore por estos, así 
como por la Educación Evangélica para Austria y 
otros programas de capacitación.  

 Los inmigrantes y refugiados extranjeros han llega-
do a Austria desde la Segunda Guerra Mundial, 
huyendo del comunismo hasta 1990, luego de la 
lucha de los Balcanes y ahora cada vez más pro-
venientes de Asia. Ore para que los creyentes aus-
triacos puedan demostrar compasión a estos extra-
ños entre ellos como manda la Biblia  

 Los jóvenes están más abiertos al evangelio que la 
generación anterior, pero las iglesias están pobre-
mente equipadas para un ministerio juvenil efi-
caz. Ore por la formación necesaria para las igle-
sias y por una cosecha espiritual entre los jóvenes. 

Fuente: Operación Mundo  

Situación del evangelio 

Capital: Viena 
Moneda: Euro 

Extesión: 2.381,741 km2 
Población:  9.043,072 Hab. 

Religión mayoritaría: Cristianos 
Idioma oficial: Alemán, se hablan 20  más. 

  M i s i o n e r o  



Cuidando el Ser interior de la mujer 
Página 14 

 Maestría en Educación Virtual Accesible y de 
Calidad.  

 Maestría en Consejería Clínica e Intervención 
Psicosocial en Salud Mental.  

 Licenciatura en Psicología General  

 Psicóloga Clínica en el Ministerio de Salud y 
Asistencia Social – Proyecto Fondo Mundial. 

 Supervisora de Hogares de Protección y abrigo 
de la niñez y adolescencia.  

 Asesora Municipal de los Sistemas Municipales 
de Protección a la Niñez y Adolescencia.  

 Docente de educación superior de nivel licen-
ciatura y maestría a nivel presencial y virtual.  

 Ministro con Licencia - Iglesia de Dios, E.C. en 
Guatemala.  

 Coordinadora de Evangelismo y Misiones. Te-
rritorio Central.  

 Colaborador en Iglesia de Dios a nivel Nacional 
del Ministerio de la Mujer.  

Cuidando la apariencia exterior 
Página 16 

 Licda. Diseño gráfico y publicidad 

 Programación neurolingüística 

 Planificadora y organizadora de montaje de 
eventos y etiqueta 

 Diplomado en cosecha al mundo  

 Licenciatura en psicología clínica  

 Licenciada en Teología 

 Maestra de Educación Primaria  

 por 20 años trabaje con CAM Internacio-
nal en Guatemala (ahora AVANTI). Di-
rector de coro, cantante, pianista, conse-
jera y sobre todas las cosas predicadora 
y maestra de Biblia en diferentes iglesias 
de Honduras, Guatemala y Estados Uni-
dos; aunque ser esposa y madre ha sido 
el mejor trabajo realizado. 

Lcda.  
Gladys E. 

Alfaro 

La esposa del pastor y su rol en la 
Iglesia 

Página 9 

Lcda.  
Fabiola 

Domínguez 

Nuestras colaboradoras del mes: 

Lcda.  
Carolina Ruíz 
de Chamorro 

Ser mujer, los retos de la vida      
moderna 
Página 4 

 Licenciada en teología 

 Actualmente escribiendo su tesis doctoral 

 Directora de programas de posgrado y do-
cente en SETECA. 

 Panelista del programa radial “Un Tour por 
la Biblia” y del programa “Esencia”. 

 Predicadora y conferencista en varios paí-
ses. 

Mujer trabajadora, esposa y     
madre 

Página 12 

 Licenciada  En Teología con énfasis 
en Exposición Bíblica  

 Esposa del pastor y evangelista Do-
mingo Chavarría  Lcda.  

Vicky Esteban 
de Chanavrría 

M Sc. 
Marta  Cuyuch 

 Licenciada  en Teología 

 Misionera de Equipo SEPAL Guatemala  

 Directora de PEB Mujeres  
Lcda.  

Patty de Pivaral 

PROVERBIOS 31,  
un poema a la mujer virtuosa 
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Misionera 
Montse Merlo 

de Herrera 

Testimonio misionero 
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 Estudios en Psicología, en Mediación fami-
liar y consejería.  

 Estudios  de teología en CEIBI 

 Ministerio de plantación de iglesias en 
España 

 Imparte curso de educación cristiana en la 
FIDE, España 

 Experiencia de ministerio con niños, impar-
tiendo seminarios y talleres. 

Dr. Héctor  
Pivaral 

¿Quién nos ve? 
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 Dr. En Educación Teológica. 

 Ingeniero Civil 

 Director de SEPAL Guatemala 

 Director PEB  

 Equipo editorial  NOTAS AL PASTOR  


