
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPOSA ESPIRITUAL… CARACTERÍSTICAS 

La creencia común de los cristianos, es que todos los redimidos o gente 
salva, va a ir a vivir a un lugar común llamado cielo. Además se cree, que 
todos los creyentes o iglesia serán la Esposa de Cristo.  
 
La Biblia establece  que algunos cristianos vivirán en los nuevos cielos; 
otros lo harán en la nueva tierra; y otro selecto y singular grupo vivirán en 
la Nueva Ciudad o Nueva Jerusalén.   Apocalipsis 21:1-2  Apocalipsis 11:19   
Apocalipsis 5:10   Apocalipsis 21:27  
 
La Biblia establece también, que algunos cristianos brillarán como una 
pequeña estrella; otros como otra estrella de más intensidad de luz; otros 
brillarán como la luna; pero la Esposa de Cristo, brillará como el sol, el Sol 
de justicia llamado Jesucristo. 1 Corintios 15:41-42 
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La Biblia enseña también, que unos vestirán ropas blancas sencillas; otros 
vestirán ropas blancas dobles; y habrá otro grupo de cristianos llamado la 
Esposa del Cordero, que vestirá Lino fino limpio y brillante. Apocalipsis 7:9 
(Griego: Stole)   Ap. 4:4 (Griego: Himation) Apocalipsis 19:7-8. La Esposa 
espiritual de Jesucristo, estará formado de cristianos y cristianas que 
trabajaron en la transformación de su Vieja Naturaleza, y en la obtención de 
las características singulares que han de formarse en su vida personal. 
 
En el momento del arrebatamiento y resurrección de los muertos, cada 
creyente será arrebatado o resucitado según su orden, rango, clase o nivel 
Espiritual alcanzado durante su vida 
terrenal. 1 Corintios 15:22-23  
 
También encontramos en las 
Sagradas Escrituras, que los diversos 
grupos tendrán diversos tipos de 
frutos; diversos ministerios y trabajos 
en la eternidad futura; también la 
Biblia nos muestra el tipo de lucha 
que ellos tuvieron según su 
crecimiento espiritual. De acuerdo al 
Tabernáculo de Moisés, unos 
crecieron solo al nivel del Atrio; otros 
lo hicieron hasta el nivel del Lugar 
Santo; y la Esposa de Cristo, creció 
hasta el ámbito del Lugar Santísimo.  
 
De acuerdo a las Jornadas de Israel 
de Números 33, unos solo vivieron al 
nivel de Egipto, no cruzaron el Mar Rojo, pues se aferraron a las cosas del 
mundo o Egipto; otros lograron vivir espiritualmente de acuerdo a las 
experiencias del Desierto; pero aquellos que serán la Esposa vivieron las 
experiencias de la Tierra Prometida, la Tierra de Canaán y fueron 
vencedores.  
 
En el siguiente estudio de las características de la Esposa del Cordero-
Jesucristo; solo se estarán contemplando las características del grupo de 
cristianos que formarán parte de la Esposa de Cristo, y no de los cristianos 
en general, o de los cristianos de las multitudes. 
 
La Esposa espiritual de Jesucristo estará formada por hombres y mujeres, 
cristianos y cristianas que obtuvieron las características requeridas. 
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Dios es justo y fiel para establecer y dar a cada uno según su entrega, 
según su nivel de santidad y consagración. Pero también es justo para 
demandar y exigir a aquellos que aspiran ser parte de la Esposa Espiritual 
de Jesucristo.   Es nuestra elección…. escoger hoy, lo que hemos de tener 
en la Eternidad Futura.  
 
1.-   La Esposa del Cordero estará formada por un selecto y singular 
grupo de cristianos… ¿Qué otros nombres se le dan a la Esposa?  
Sulamita  Cantares 6:13  Perfecta  Cantares 5:2  Amor Cantares  5:2  Hija 
de Príncipe   Cantares 7:1  Paloma Cantares  5:2  Hermana  Cantares  5:2  
Hermosa Cantares  7:6   
 
2.-   Es llamada Sulamita. 
Todo cristiano que aspira a 
formar parte de la Esposa 
espiritual del Cordero, debe 
ser una o un Sulamita.  

Sulamita    Hebreo:   
shulammít   7759   

Concordancia James Strong 
Significa: Ser Pacifico; ser un 
pacificador; amante de la paz; 
ser tranquilo; sosegado; tener 

quietud. 
 
Sin esta característica, no se 
puede ser la Esposa de 
Cristo. Ser cristianos pacíficos, amables, amantes de la paz, tranquilos y 
sosegados.   
 
 3.-  Se le llama Paloma a la Esposa del Cordero 
 El Esposo así le llama, porque ella tiene la naturaleza de la paloma.  

PALOMA    Hebreo:    yoná  3123 
Significa: Estar en efervescencia; ardor; éxtasis; embeleso, vino. 

Esa efervescencia y ardor, el embeleso y éxtasis esta relacionado con el 
amor que ella tiene por el Esposo. Además ella tiene las características de 
la paloma. Tiene una poderosa visión, tiene su mirada puesta en la Casa del 
Padre; no tiene amargura (hiel); es monógama o solo es fiel a una sola 
pareja; tiene la naturaleza de la sencillez; etc.   
 
 4.-       Es llamada Hermana.  

HERMANA    Hebreo:   akjót    269 
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Significa: Ser igual; tener afinidad; ser semejante; parecerse a; ser del 
mismo modo; tener los mismos gustos y aficiones;  (de tal palo, tal astilla). 

¿Vamos a ser la Esposa de Cristo? Debemos tener esta característica, ser 
una hermana (hombres y mujeres)… Ser y hacer como Jesús.  Pensar 
como el piensa, conducirse como él lo haría.  Tener los mismos gustos y 
aficiones del Esposo Celestial. 
 
5.-      La Esposa es llamada Amor.  

AMOR  Hebreo:  rayá    7474   
Significa: Compañero, suspirar de amor, enamorarse, cariñoso y amoroso. 

No se puede esperar ser parte de la Esposa de Cristo, sin tener ese suspiro 
de amor por el Esposo Jesús, no por sus dones, habilidades y capacidades 
que El da, sino por el Dador de ellos.   
 
6.-   También es llamada Hermosa.   

HERMOSA    Hebreo:      
yafá     3302 

Significa: Luminoso, brillante, 
belleza, engalanar. 

Con estos significados, nos damos 
cuenta que la Esposa, serán 
aquellos cristianos brillantes, con 
luz; singulares debido a sus muy 
buenos testimonios en su vida 
diaria, brillantes en su manera de 
ser y su entrega al Señor;  brillantes 
en su vida familiar. 
   
7.-   El Esposo la llama Perfecta.  

PERFECTA  Hebreo:  tam    8535 
Significa: Completo, entero, 

inmaculado, limpio, puro, honrado, derecho. 
Esta característica la debe de tener el cristiano que va a ser la Esposa del 
Cordero. Ser honrados, derechos, limpios en cualquier palabra, acción y 
tratos.  Debemos adquirir estas características.   
 
8.-   Apocalipsis 14, nos enseña algunas otras características de la 
Esposa del Cordero. ¿A qué se refiere Apocalipsis 14:4,  cuando dice 
que ella no se contamino con mujeres?  
Recalcamos: La Esposa espiritual de Jesucristo estará formada por 
hombres y mujeres, cristianos y cristianas que obtuvieron las características 
requeridas. 
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Ello se refiere a las 12 mujeres o aspectos espirituales negativos 
encontrados en el Libro de Proverbios y Eclesiastés, y que están en el 
corazón viejo del creyente. Pero que el cristiano que va a ser la Esposa, 
trata de no tener relación con ello.  
 
9.-   Cuáles serian algunos ejemplos ilustrativos de estas Mujeres con 
las cuales no debemos contaminarnos?  
Proverbios 2:16-18      LA MUJER EXTRAÑA.    Extraña  Hebreo:   zoor   
Significa: Enajenar, profanar, orgullo.     ¡¡Esta representa el orgullo!!, no 
nos contaminemos con esta mujer espiritual en nuestra vida diaria. 
 
Eclesistés 7: 26   LA MUJER QUE ES REDES.   Redes Hebreo:  metsodah     
Significa: Una red o malla para atrapar o capturar, retener, enredar, 
desdecirse, una trampa.     Esta cosa 
lleva al hombre a tramar, enredar y 
manipular las situaciones, las 
circunstancias, las cosas y gentes 
para lograr que se  inclinen a los 
deseos y pasiones del hombre carnal 
que vive en el viejo corazón. De ahí 
nace el síndrome del chantaje 
sentimental. 
 
Proverbios 30:23 LA MUJER 
ABORRECIDA               
Aborrecida   Hebreo:  sane    
Significa: Odiar, aborrecer, detestar, 
ser un enemigo. 
¿De dónde viene el ser vengativo y 
odioso? ello viene de esta mujer 
espiritual que vive en el corazón del 
hombre. Si como cristianos no 
amamos, entonces odiamos, en Dios 
no hay términos medios, no se puede 
ser indiferente pata con Dios o con los demás y por otro lado tener amor. O 
amamos u odiamos. Busquemos entonces cada día por medio de la Sangre 
de Jesucristo hacer morir esta porción carnal representada por la mujer de 
Aborrecimiento.  
 
Proverbios 30: 20    LA MUJER  ADÚLTERA   Adúltera    Hebreo:     naáf     
5003 
Significa: Adulterar, apostatar, romper, quebrantar y arruinar los votos o 
palabra empeñada.     Ella conduce al creyente y al no creyente a la 
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infidelidad. Lleva a ser desleal, rompe o hace faltar a la palabra empeñada, 
quebranta los votos hechos, esto en el ámbito natural y en el ámbito 
espiritual. Lleva a buscar satisfacción en muchas cosas que nos apartan de 
tener una relación con el amado Celestial. 
Lleva a la infidelidad para con Dios y para con otros, falta a su palabra y 
traiciona. 
 
Proverbios 21:9  LA MUJER RENCILLOSA   Rencillosa   Hebreo:   
medawn    
Significa: Discordia, desacuerdo, contienda, disputa. 
Esta mujer o porción del viejo corazón del cristiano, puede ser uno de los 
más serios obstáculos para llegar a ser la Esposa de Cristo. Esta porción 
carnal hace casi imposible al cristiano y gente en general, el guardar y 
controlas la lengua. Ella critica, murmura, censura y siempre esta juzgando. 
No nos contaminemos con 
ella. 
 
Proverbios 6:24  LA MUJER 
MALA       
Mala     Hebreo:   rah      
Significa: Tristeza, desdicha, 
angustia, miseria. 
 
Proverbios 9:13  LA 
MUJER LOCA       
 Loca   Hebreo:   keeseel    
 Significa: Tonterías, 
boberías y necedades. 
 
Proverbios 21:19 LA MUJER IRACUNDA   Iracunda     Hebreo:  kahas   
 Significa: Enojo, rencor, indignación, molestia, cólera. 
Estos son algunos ejemplos de estas mujeres con las cuales el cristiano que 
va a ser la Esposa del Cordero, trata de no contaminarse con ellas.   
 
10.-    En Apocalipsis 14:4  dice que no hay engaño en su boca. 
Ella busca la transformación de su boca cada día, no hay engaño en su 
lengua, solo habla la verdad siempre.  Este tipo de cristiano sabe que el 
padre de toda mentira es Lucifer, y por ello no se atreven a decir ni siquiera 
“mentiritas blancas o piadosas”.  
 
11.-  En ese mismo texto dice que “ellos son vírgenes”  
 Son vírgenes, porque su corazón es un huerto cerrado, una fuente sellada, 
solo esta abierto para el Esposo.   Cantares  4:12    Estos cristianos solo 
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sirven a un Amo, al Señor Jesucristo. Ellos cierran su corazón a las cosas, 
deseos, y pasiones del mundo.  A todo tipo de programa televisivo, 
películas, y otros materiales que transmiten imágenes que deshonran los 
santo y verdadero. 
 
12.-   También el texto dice, que ellos siguen al Cordero por donde 
quiera que el va.  
La Esposa aprende a caminar por el Camino que Jesús caminó.  Camina en 
humildad, obediencia, sumisión, en soledad, en placer y dolor; en 
persecuciones, peligros y aun en la misma muerte.  Camina en gratitud y en 
gozo ante cualquier situación, ya no le importa si camina en placer o dolor, 
su paz y gozo se establecen solo en la Voluntad del Padre.  Ellos caminan 
por donde quiera que el Cordero anduvo!!!  
 
13.-   En Apocalipsis 14:1  
dice que ellos tienen el 
Nombre del Padre en sus 
frentes ¿Cómo lo 
adquirieron ellos?. 
Eso nos muestra que ellos 
buscaron vivir gobernados por 
la Cabeza y Soberanía del 
Padre. Ellos no vivieron 
gobernados por sus propias 
ideas, pensamientos y 
razonamientos.  No se guían 
por sus propios criterios u 
opiniones.  Se guían por la 
Palabra de Dios. 
 
14.-   Según Apocalipsis 14:1 
¿Solo serán 144 mil los cristianos que formarán el grupo de la Esposa 
del Cordero?  
Los 144 mil que aquí se mencionan, son el grupo o parte más alta o más 
exaltada de la Esposa de Cristo.  Ellos vivirán en el centro de la Nueva 
Ciudad.   Otros vivirán en la Nueva Ciudad de Jerusalén pero no en el 
centro de ella. 
 
15.-  Apocalipsis14:3 ¿Cuál es la causa de que ellos cantan un cántico 
nuevo y que solo ellos pueden cantar? 
 Ellos aprendieron este cántico nuevo en medio del dolor, de adversidades y 
sufrimientos, ellos tenían gratitud y gozo cuando se hallaban en diversas 
pruebas (Santiago 1:2). Ahí aprendieron este cántico nuevo, ellos tienen el 
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gozo y éxtasis de ser unidos al Cordero, por ello cantan. En la adversidad 
busquemos tener sumo gozo…   
 
16.-   Apocalipsis 19:7-8  ¿Por qué dice que ella se ha aparejado?  
Este tipo de cristiano trabajo para esto. No va a ser la Esposa, ni va a tener 
esa unión matrimonial solo por don.   Ella cada día busco aparejarse o unir 
su voluntad a la Voluntad del Padre Celestial.  Ellos aprendieron a decidir 
propiamente por su relación con Jesús; no fueron de los cristianos que 
necesitaban estarlos empujando para orar, estudiar la Palabra o asistir a la 
iglesia; procedieron propiamente.   
 
17.-  ¿De qué nos habla el lino fino que ella llevará como vestido?  
El lino fino, son las acciones, palabras, pensamientos y acciones justas que 
ellos manifestaron al reconocer 
que Dios es la Cabeza, Causa, 
Origen en todas las cosas.  
Decidieron aceptar que Dios es el 
Gran Controlador en todo.  
¿Vamos a ser la Esposa de Cristo? 
Debemos hacer lo mismo!!   No 
debemos actuar injustamente 
acusando a otros de nuestras 
tragedias. 
 

18.-  ¿De qué nos habla el lino 
“limpio y brillante”?   

Apocalipsis 19:8 
Nos habla de la limpieza interior 
que ellos tienen.  2 Corintios 4:16  
Ellos buscaron crecer en poseer 
un corazón, puro, sin mancha, sin dobleces, no vivieron como un “doble 
cara”.  
 
19.-  La Esposa acompañará al Esposo Cristo en su 2da. Venida, viene 
montando caballos blancos. 
Apocalipsis 19:14   Ellos montan sus caballos de fe; ellos adquirieron los 
diversos tipos de fe que la Biblia menciona. En sus vidas adquirieron la fe 
reinante; fe rehusante; fe grande; fe firme; fe posesiva; fe obediente; fe 
persistente; fe protectora, etc. Colosenses   2:5 Isaías 57:13 Hebreo 11:24-
25   Hebreos 11:17    Ellos vienen montando esos caballos de fe que 
menciona Job 39:19-25  
 
20.-  A  Juan se le mostró la Santa y Nueva Ciudad. 
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Apocalipsis  21:9-27 22:1-5 21:10 A Juan se le mostraron las características 
de la Nueva Ciudad. Y ellas tienen que formarse en el corazón y vida de 
todo aquel que va a vivir ahí como parte de la Esposa del Cordero Cristo.  
Nadie podrá vivir en ese lugar, a menos que tenga las características de la 
Nueva Ciudad.  
 
21.-  Las doce puertas de la Nueva Ciudad, eran doce perlas.  
Apocalipsis 21:21  La perla, nos habla de la humildad y aceptación en el 
sufrimiento.  Por medio de la adversidad es como se forma una perla en el 
ámbito natural. Entonces nos conviene tener gratitud, gozo y humildad en 
medio de lo adverso. 
 
Si somos observadores, en la vida 
cotidiana, somos objeto de 
situaciones adversas en un grado 
mayor o menor; no precisamente 
tenemos que esperar situaciones 
mayores de adversidad para obtener 
la formación de las perlas.  Es en los 
detalles cotidianos que tenemos esas 
oportunidades. 
 
22.-  El muro de la Nueva Ciudad es 
de jaspe. 
Ello nos enseña que todo cristiano que 
estará en la Nueva Ciudad formando 
parte de la Esposa del Cordero, 
aceptará el Aliento Frío de Dios  
(adversidad y pruebas), el jaspe nos 
habla de la Gloria de la Humildad.  Solo en medio de las situaciones 
cotidianas adversas, podremos adquirir la formación del muro de jaspe. 
 
23.-  Los Fundamentos de la Nueva Ciudad, tienen los nombres de los 
12 apóstoles. 
 Apocalipsis 21:14  Según el significado de cada nombre de los apóstoles, 
son características que deben formarse en el corazón de aquel que va a ser 
la Esposa.  
 
 24.- ¿Cuáles serían algunos ejemplos de cómo adquirir los 
Fundamentos de la Nueva Ciudad? 
 
PEDRO    Griego:  Petros     4047 
Significa: Un pedazo o pieza de una piedra o roca. 
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La roca o piedra no cambia por los efectos del viento, del dolor, del maltrato, 
el sol, la noche, tormentas, etc. La piedra será siempre piedra. Entonces 
debemos tener la firmeza y solidez  de la piedra en nuestra elección que 
hemos hecho por Dios.  
 
JUAN Griego:   Ioannes   2491 
Significa: Encorvarse, doblarse, agacharse y someterse. 
Esto debemos hacer ante nuestro Dios y para con Su Palabra y Voluntad en 
medio de cualquier tipo de situación. 
 
MATEO Griego:  Matthaios    3156 
Significa:: Rendirse, darse, 
entregarse, ceder. 
Si vamos a estar en la Nueva 
Ciudad como la Esposa del 
Cordero, entonces démonos y 
rindámonos totalmente a Dios.  
Entreguemos nuestros 
pensamientos, ideas, conceptos, y 
opiniones.  Dispongámonos a 
involucrarnos en Su obra. 
 
SIMON  Griego:  Simon   4613 
Significa:: Oír verdaderamente, 
deveras y cuidadosamente. Oír 
frecuentemente con atención, percibiendo y entendiendo para obedecer. 
No podemos ser la Esposa de Cristo, sino oímos y hacemos. No podemos 
solamente ser oidores, seamos también hacedores. Estos son algunos de 
los 12 fundamentos que debe adquirir el cristiano que será la Esposa.   
 
25.-  Los Cimientos de la Nueva Ciudad están adornados con jaspe, 
zafiro, ágata, esmeralda, ónice, etc. (12 en total)  
Apocalipsis 21:19-20   Ellas son también características a formarse en el 
corazón y vida del cristiano que será la Esposa, esto, según el significado 
de cada nombre de la piedra.  
 
 26.-  Cuáles serian algunos ejemplos de esas piedras formándose en 
el corazón del cristiano?  
 
JASPE   Hebreo:    yashfe     3471 
Significa:: Ser brillante; pulir; poder para prevalecer.  
 
SARDIO   Hebreo:    ódem    124 
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Significa:: Separar, quitar, remover, raspar Separación de cosas que no son 
Dios, remoción de actitudes, reacciones, palabras y acciones no 
convenientes, etc.  
 
DIAMANTE    Hebreo:    yahalóm    3095 
Significa:: Dureza y resistencia.  
Dureza y resistencia para soportar los sufrimientos. 
Dureza y resistencia para 
mantenernos firmes en Dios Dureza 
y resistencia para luchar contra lo 
pecaminoso 
 
CARBUNCLO     Hebreo:    barecat   
1304 
Significa:: Arder y quemar 
Nos habla del Celo Santo, del ser 
cristianos de fuego para alabar, 
adorar, estudiar, orar, etc. Cristianos 
ardientes. Son 12 piedras en total.  
 
 27.-   Apocalipsis 22:2  La Nueva 
Ciudad tiene una sola calle en 
medio. 
Ella tiene que ver con la Única 
Voluntad de Dios.  Es una sola la 
Voluntad de Dios que debe estar 
plantada en lo profundo del de 
interno. 
 
28.-  El Río atraviesa la Nueva Ciudad.  
Apocalipsis    22:2   El río nos habla del Río o Fuente de las Aguas de la 
Verdad de Dios que debe irrigar nuestro corazón.      Proverbios 20:5   
 
29.-  El Árbol de que nos habla?  
Apocalipsis 22:2    Nos habla de la vida con frutos. Ellos son los frutos del 
Espíritu Santo.    Gálatas 5:22-23   
 
30.-   Y sus siervos le servirán (a la Esposa y al Cordero). 
Apocalipsis 22:3  ¿Qué nos enseña esta expresión?  Uno de los privilegios 
de la Esposa en la Eternidad Futura, es que ella será servida, ello se debe a 
que en esta vida, ella solo vivió para servir. Entonces necesitamos tener 
esta característica, la de servir, de ser útiles en la Obra de Dios, y útiles 
para con la familia, y para con los demás. 
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 31.-   Apocalipsis  22:4   “y verán Su Rostro”  
 Es el rostro de Dios (Padre-Verbo y Espíritu Santo).  Ellos en su vida 
terrenal, por fe estuvieron buscando siempre ver en cada detalle la imagen 
de Dios. En las situaciones, circunstancias, cosas y gentes. Vivieron para 
ver siempre a Dios en todo.  
 
 32.-   Y reinarán por los siglos de los siglos.   
Ellos aprendieron a reinar sobre el mundo, sobre Lucifer y sobre su propia 
naturaleza carnal en sus vidas, ahora ellos reinarán en la Eternidad Futura 
sobre los universos de 
Dios.     Apocalipsis  22:5  
 
 33.-   Proverbios 31  
tiene instrucciones y 
características 
relacionadas con la 
Esposa de Cristo.    
Verso 10 “mujer fuerte o 
virtuosa”  
 
FUERTE O VIRTUOSA    
Hebreo:   kjáil   2428   
Significa:: Vigoroso, fuerte, 
poderoso, sólido, valiente, 
virtuoso, diestro y experto de guerra.  
Quién encontrará este tipo de cristiano o cristiana?  No son fácil de 
encontrarlos, son escasos, son contados. Ellos son fuertes y valientes en 
las pruebas, para morir para si mismos, en la obediencia y en la batalla. El 
que esté en la Esposa de Cristo tendrá esto 
 
34.-  Verso 10.  “Su estima sobrepuja a la de las piedras preciosas…”  
Hay creyentes que son Sardio (separación, fácil se separan de lo que no es 
de Dios); otros son Topacio, se deleitan y tienen satisfacción de ir y estar 
en el Templo de Dios; otros son como el Diamante, tienen resistencia y 
dureza para soportar las pruebas; otros como el Berilo, ellos son 
investigadores y examinadores de los detalles en sus vidas; otros son 
Zafiro, son columnas en el Templo; otros son Carbunclo, Ardientes en 
Dios… Pero la Esposa supera largamente a estos creyentes. Ella es 
completa, tiene en conjunto la naturaleza de todas las piedras.   ¡¡Ella es 
completa!!   
 
35.-  Verso 11    “Su Esposo confía en ella plenamente”…  
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Esto nos enseña que la Esposa del Cordero es fiel. Fiel en la oración, fiel en 
el Templo y fuera de el, fiel en la exaltación y fiel en el dolor o humillación; 
fiel en todo lugar. Ella es llamada fiel en Apocalipsis 17:14.  Su naturaleza 
es fidelidad por ello su Esposo confía en ella.  El la conoce. Esta naturaleza 
debemos adquirir si vamos a ser la Esposa de Cristo 
 

36.  NO TIENE NECESIDAD DE DESPOJO. VERSO 11  
 Este tipo de creyente obtiene su estatura espiritual a través de actos justos 
y legales. La Esposa de 
Cristo no actúa con 
trampas, saqueos, 
despojos y fraudes. Ella 
obtiene sus ganancias 
como fruto de su entrega 
y trabajo personal.  
 

 37. Verso 12, “ELLA 
DA A SU ESPOSO… 
BIEN Y NO MAL EN 
TODOS LOS DIAS”  
La mujer fuerte solo vive 
para agradar y satisfacer 
el corazón de su amado y esposo. Ella no vive para agradarse a si misma o 
para agradar a los demás, o al mundo. Ella produce acciones u obras 
hermosas, bellas, dulces y agradables. Ella no contrista a su Señor y Dueño 
 
38. Verso 13 “BUSCO LANA Y LINO… Y LO TRABAJA CON MANOS 

DILIGENTES” 
Nos enseña que si vamos a ser la Esposa del Cordero, entonces debemos 
trabajar con diligencia, prontitud y cuidado. Debemos dejar a un lado la 
pereza, la apatía y negligencia para trabajar en nuestra vida espiritual y 
demás ámbitos de vida. Debemos buscar el lino de las acciones justas.   
 

39. Verso 14 “FUE COMO NAVIO DE MERCADER… TRAE SU PAN DE 
LEJOS”  
La Esposa siempre navegara en contra de las corrientes adversas de la 
vida. Batallo en contra de las embravecidas aguas de Lucifer; en contra de 
las impetuosas aguas de la carne; en contra de las fascinantes aguas del 
mundo. Ella no se conformo con el pan de cerca (rudimentos), ella navega 
para traer el pan escondido y secreto. El pan es la Palabra de Dios.  
 

40.  LEVANTOSE AUN DE NOCHE, Y DIO COMIDA A SU FAMILIA..  
 Verso 15  
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Este tipo de cristiano tiene la capacidad y fuerza aun para levantarse en la 
noche espiritual, en la etapa en la que no ve por donde, no siente nada, 
todo se ve aparentemente oscuro, pero tiene suficiente comida espiritual y 
natural para alimentar a su familia y a otros. 
 
 41.  CONSIDERO LA HEREDAD Y COMPROLA.   Verso 16 
 Ella examina y compara el tipo de 
Palabra que ha oído, y se decide 
por la mejor, por aquello que le 
muestra como ser como Jesús, 
aunque ello implique la 
separación y muerte de sus 
deseos, pensamientos y 
razonamientos. Debemos hacer lo 
mismo nosotros!!  
 
 42. “SU CANDELA NO SE 
APAGO DE NOCHE”    Verso 18  
Cuando vino el tiempo de noche 
(pruebas, no siente la presencia 
de Dios, no ve por donde debe ir) 
su candelero sigue brillando y 
dando luz a otros, su buen 
testimonio aun en la adversidad impacta en la vida de otros. En ella siempre 
hay paz y alegría, no vacila en dar gratitud y alabanza en toda situación 
 
43.  APLICO SUS MANOS AL HUSO… Y SUS MANOS TOMARON LA 
RUECA” Verso 19  
Este tipo de creyente se convierte en un gusano de seda para poder hilar, 
entrelazar y juntar su voluntad a la Voluntad de Cristo y a la del Padre. No 
une su voluntad a ninguna otra cosa que no sea solo Cristo 
 
44.  “DE LINO FINO Y PURPURA ES SU VESTIDO”.    Verso 22  
Lino son las acciones justas. El color púrpura nos habla de los vestidos 
reales o soberanos e imperiales.  
Ella adquirió en su corazón el púrpura, el color del poder de reinar y 
gobernar. Ella reina y gobierna sobre el mundo, Lucifer y la carne. Reina 
sobre las fiestas mundanas, música no cristiana, bebidas, moda, 
costumbres y tradiciones mundanas; sobre la murmuración, tristeza, el 
enojo, tentaciones, pleitos, etc.  
 
 45.  “SU MARIDO ES CONOCIDO EN LAS PUERTAS”  Verso 23  
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¿Por qué su marido es conocido en las puertas de la ciudad?  Esto fue 
posible porque ella dio su vida para publicar y hablar de las características, 
virtudes y atributos de su amado y esposo.  Ella no se pasaba el tiempo 
hablando de si misma, de sus enfermedades, de sus problemas, de sus 
proyectos personales, de sus posesiones terrenales y de tantas otras cosas. 
Ella lo dio a conocer debido a que solo hablaba de El. 
 
46.  Verso 26 “ABRIO SU BOCA CON SABIDURIA… Y LA LEY DE LA 
CLEMENCIA ESTA EN SU LENGUA”.  
Este tipo de cristiano que formara parte de la Esposa de Cristo, solo abre su 
boca para expresar palabras con sentido común espiritual, solo habla las 
verdades de la Palabra de Dios… solo se expresa con sabiduría espiritual. 
No con sabiduría carnal. La ley de la clemencia esta en su lengua… ella se 
expresa con palabras moderadas, palabras piadosas y misericordiosas, ella 
habla con suavidad y no con aspereza, palabras que traen salud y 
edificación, no palabras que lastiman y destruyen los sentimientos 
 
47. “CONSIDERA LOS CAMINOS DE SU CASA” Verso 27  
Este tipo de creyente sabe que un día salieron de Dios, de la Roca, de un 
punto de partida. Saben que un día deben regresar a su verdadero hogar o 
casa, que regresaran a su punto de partida en el Padre Celestial. Ellos 
aprenden el camino de regreso a casa y se encaminan a ese punto 
 
48.   Verso 27 “NO COMO EL PAN DE BALDE”  
Este cristiano, no es un parásito espiritual, trabaja para poder comer su pan. 
Sabe que el que no trabaja, no puede comer.  
Por lo tanto, ora largamente y alaba y adora con tal de poder comer con 
satisfacción el Pan de la Palabra de Dios. Este tipo de cristiano ora antes de 
cada servicio, llega temprano a la oración, alaba y adora, y cuando viene la 
Palabra la disfruta y la aprecia, para este momento trabajo. No es un 
parásito espiritual que solo como la Palabra sin trabajar en oración 
 
49.  Verso 28  DICE: “ELLOS LA ALABAN”  
Ellos, sus hijos espirituales y su Esposo “la alaban”.  Ella no se alaba a si 
misma, ella no dice: “yo no soy mundano como los demás, ya no tomo, ya 
no chismeo, no fumo,  yo oro mucho, por mi han sanado muchos enfermos, 
yo fundé esta iglesia…etc”   Ella no hizo esto de si misma… otros la 
alabaron 
 
50.  EN OTRO AMBITO, OTRA CARACTERISTICA DE LA ESPOSA ES 
QUE, LA ESPOSA DEL PRIMER ADAM, FUE SACADA DE UNA 
COSTILLA ¿Qué NOS ENSEÑA ESTE DETALLE CON RESPECTO A LA 
ESPOSA DEL SEÑOR JESUCRISTO O EL SEGUNDO ADAM?  
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Esto nos enseña que la Esposa de Cristo tendrá las características de la 
costilla. Ella, espiritualmente vive en una posición doblada o encorvada 
como la forma de la costilla. Esto nos habla del hecho de vivir una vida de 
humildad. La costilla se ubica en el área del corazón, y esto nos habla del 
amor que sale de su corazón para con su esposo y dueño 
 
En resumen, estas son algunas de las muchas  características que tendrán 
los cristianos que llegaran a formar parte de la Esposa de Jesucristo. Por 
ello, no todos los cristianos llegaran a tener el privilegio de ser la Esposa, 
pues pocos son aquellos que están dispuestos a tener estas características 
en sus propias vidas.         
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

  
Diversos extractos fueron tomados de Notas y Libros en relación al Tema”    

  Autor: Rev. B.R.Hicks 
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