Mujeres victoriosas:
¿Que es ser una mujer victoriosa?

¿Qué es ser una mujer victoriosa?, tal vez para muchas mujeres, sea su
mentalidad el tener riquezas, el tener éxito en su trabajo, el sentirse que es una
mujer bella y codiciable a los ojos de los hombres. Sin embargo, a la luz de la Biblia
que es la Palabra de Dios vemos que nada de lo anterior es importante, ni describe
a una mujer victoriosa.
Una mujer victoriosa es la que se nos describe en el libro de Proverbios
31:10-31. Una mujer así, es más valiosa que los diamantes, rubíes, zafiros, o
cualquier otra piedra preciosa. En estos tiempos tan acelerados y tan llenos de
competencia no sólo entre mujeres sino con los hombres, la mujer vive tratando de
estar en la cumbre cueste lo que cueste, incluyendo sus hijos, su esposo, su hogar.
Para este tipo de mujeres nada es más importante que estar en la cumbre del éxito.
Pero la Biblia, el manual de Dios para el hombre, nos dice claramente cuál
debe ser la función de la mujer aquí en la tierra; como hija de Dios, como esposa,
como madre, como sierva, como ciudadana. A muchas mujeres no les gusta
reconocer que Dios nos hizo para que fuéramos ayuda idónea del esposo. Esto les
parece humillante y fuera de moda. Esta actitud es una de las principales causas de
que existan hogares disfuncionales.
Todos los medios de comunicación muestran diariamente un panorama
desolador de lo que está sucediendo a nivel mundial y tratan de explicar cuál es la
raíz de todos estos problemas como la guerra, la violencia, la drogadicción, el
alcoholismo, etc., ignorando, voluntaria o involuntariamente, que la causa principal
es que el hogar, formado por papá y mamá e hijos, no está funcionando como Dios
lo estableció.
El hombre, en términos generales, ha desechado la Palabra de Dios y esto ha
dado como resultado todo este caos que estamos viviendo.
Si tú y yo queremos ser mujeres victoriosas, no exentas de problemas y
conflictos, entonces tenemos que obedecer la bendita Palabra de Dios y tomar en
serio el papel tan importante que Dios nos dejó:
Como hijas de Dios: Efesios 2:1-10 “Y él os dio vida cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados…….en los cuales anduvisteis en otro
tiempo…. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne…..pero Dios que es rico en misericordia, por su gran
amor….nos dio vida juntamente con Cristo…..por gracia soy salvos por medio de la
fe…..pues es un don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos
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hechura suya…”. “De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.
Como esposas: Efesios 5:22-23 y 33 “Las casadas estén sujetas a sus
propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer……y la
mujer respete a su marido”. Proverbios 31:11 “El corazón de su marido está en ella
confiado….”.
Como madres: Proverbios 31:14 y 21 “Es como nave de mercader;
trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia.… No tiene
temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas
dobles”. 1º. De Samuel 1:26-27 “Y ella dijo: ¡Oh, señor mío! Vive tu alma, señor
mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño
oraba, y Jehová me dio lo que pedí”.
Como siervas de Jesucristo: Joel 2:29 “Y también sobre los siervos y
sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días”. Efesios 5:15-21 “Mirad,
pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando
bien el tiempo…….No os embriaguéis con vino, ...antes bien sed llenos del
Espíritu….hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando gracias siempre por
todo al Dios y Padre , en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”.
Como ciudadanas: Romanos 13:1-2 “Sométase toda persona a las
autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que
hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a
lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí
mismos”.
¿Quieres ser una mujer victoriosa? Escudriña la Palabra de Dios y ponla por
obra, te sorprenderás de la paz que solo Jesucristo te puede dar.

2

www.pactodegracia.org.mx

