
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MUJER FUERTE 

La creencia general de los cristianos, es que todos los creyentes salvos, o 
toda la iglesia, va a formar parte de la Esposa espiritual de Jesucristo. Si 
estudiamos en detalle la Palabra de Dios, observaremos que habrá diversos 
grupos de gentes redimidas en la Eternidad, y de acuerdo a su estatura o 
crecimiento espiritual,  ellos llevarán diferentes tipos de vestiduras o ropas.  
Veamos tres grupos de gentes que llevarán tres diferentes ropas: 

 
“... Ví debajo del altar las almas de los que había  sido   muertos   
 por   la Palabra de Dios y por  él testimonios que ellos tenían... 

 Y les fueron dadas ropas blancas...”  Apocalipsis 6: 9-11 
“... Y he aquí una gran compañía... de todas gentes y linajes 

y pueblos y lenguas que, estaban delante del trono... vestidos   
de  ropas  blancas, y  palmas en sus manos.   Apocalipsis 7: 9 
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Estos grupos vistos en la Eternidad Futura visten ropas blancas. La Palabra 
griega en estas Escrituras, es “STOLE” y tiene que ver con una vestidura 
exterior simple. 
 

“Y alrededor del trono había veinticuatro sillas: y ví sobre las sillas  
veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían 

sobre sus cabezas coronas de oro.”   Apocalipsis 4: 4 
El siguiente grupo, son los ancianos y los animales o seres vivientes que se 
mencionan en el mismo capítulo, son gente redimida (Apocalipsis 5:9); el 
número de ellos es millones de millones 
(Apocalipsis  5:11); el veinticuatro y el cuatro 
son números que simbolizan órdenes o 
grupos de gentes redimidas..  Estos 
ancianos y seres vivientes visten ropas 
blancas, la palabra griega es “HIMATION”, y 
tiene que ver con una vestidura doble, 
exterior e interior.  
 
Veamos el tercer tipo de vestiduras o ropas.  

“Gocémonos y alegrémonos y  démosle  
gloria; porque   son   venidas las Bodas 

del Cordero, y su Esposa se ha 
aparejado. Y le fue dado que se vista de 

lino fino, limpio Y brillante...”   
Apocalipsis 19:7-8 

Este grupo lo compone o forman aquellos 
que lograron un crecimiento al nivel espiritual 
de la Esposa de Jesucristo. Ellos tienen el 
privilegio y gozo de vestirse de lino fino, 
limpio y resplandeciente a través de vivir 
una vida que se caracterizó por hacer obras, 
acciones y tener pensamientos, 
razonamiento y palabras justas. 
 
Con relación al Tabernáculo de Moisés y sus tres lugares, que son Atrio, 
Lugar Santo y Lugar Santísimo, las ropas blancas sencillas, obtienen solo la 
estatura espiritual hasta el  Atrio. Los que vestirán ropas blancas dobles, 
habrán logrado crecer hasta el Lugar Santo, y solo la Esposa de Jesucristo 
que viste lino fino, limpio y brillante, logrará obtener la estatura espiritual del 
Lugar Santísimo.  Solo la Esposa espiritual de Jesucristo habrá obtenido la 
Estatura completa de la Imagen y Semejanza de Jesucristo, el Esposo 
Celestial. Efesios 4:13  Romanos 8:29   Aprendamos otros aspectos de 
las características que tendrá todo aquel cristiano que crecerá a ese nivel 
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de Esposa (hombre o mujer), y que la Palabra de Dios establece en 
Proverbios 31:10-31. 
 
Verso 10  “Una mujer fuerte o virtuosa... ¿quién la hallará?” 
 

FUERTE ó VIRTUOSA  Hebreo:  Kjáil 2428   Concordancia Strong 
Sig. Vigoroso, fuerte, poderoso, sólido, virtuoso, valiente, diestro, capaz, 

apto, esforzado, un guerrero, danzar, y experto en la tropa o milicia. 
Este tipo de cristianos ¿quién los hallará?, no es fácil encontrarlos, son 
pocos,  escasos, contados, y no fácil se hallan.  
 
Estos cristianos que formarán parte de la Esposa 
de Jesucristo y que habrán crecido en la 
naturaleza,  y manera de ser y pensar del Esposo 
Celestial, ¡están en vías de extinción! 
En el placer y en el dolor, ellos no cambian,  
manifiestan la naturaleza de Cristo en sus vidas, 
son agradecidos para con el Padre Celestial en 
toda situación o circunstancia.     

1 Tesalonicenses 5: 18 
Ellos son fuertes en medio de la tentación que 
generan los deseos y pasiones  de sus propios 
corazones; además de los muchos ofrecimientos de 
este mundo; ellos dicen: ¡No a todo esto! 
Permanecen sólidos ante el maltrato y menosprecio 
de los demás, y solo expresan: ¡Gracias Dios por 
darme la oportunidad de padecer por Ti!.   
Ellos son expertos en las guerras y luchas 
diarias que se mueven en su  corazón, saben 
cuando pelear, y cuando Dios pelea por ellos. Ante las opresiones y luchas 
de la vida cotidiana, no retroceden, antes dicen: ¡ea!, ¡ea!, ¡ea!.  Job 39: 
24-28 
 
Y cuando debido a su condición de limitaciones e imperfecciones llegan a 
resbalar, o caer, ellos tienen el vigor y fuerza para levantarse 
inmediatamente, no dan oportunidad a la depresión y auto lástima, o a 
que su ánimo se derrumbe.   Son valientes para morir para sí mismos, a sus 
deleites, deseos y pasiones, no titubean cuando aprenden a que deben vivir 
una vida limpia y de santificación por medio de la separación, con tal de que 
Cristo crezca en sus corazones.  ¿Quién hallará este tipo de cristianos, que 
ante las pruebas y persecuciones, ante el rechazo y burla de los demás solo 
expresan; ¡Gracias Señor, usted es el gran Controlador y Decididor!. 
De verdad son escasos, no se encuentran fácilmente. 
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Hoy, los cristianos se molestan, y se desilusionan cuando se les señala sus 
faltas,  y se quejan por cualquier pequeño detalle; y se deprimen; pero... ¡¡ 
sí existen aún, cristianos sólidos, vigorosos y fuertes.... Dios pone su agrado 
en ellos!!. 
 

Verso  10 “Su estima (valor), sobrepuja (supera) a las piedras 
preciosas”. 

 
La Esposa espiritual de Jesucristo, estará formada por creyentes que 
reúnen todas las características que Dios establece para ello a través, de la 
enseñanza de las piedras preciosas.  Hay 
cristianos que son como el sardio*, palabra que 
significa: separar, quitar, raspar. Esto habla del 
poder de separación; y así hay algunos 
creyentes que tienen esta característica. 
Otros son como el topacio*, y sig. Deleite y 
satisfacción en el Templo; ellos disfrutan, y se 
deleitan, al estar en el templo o Casa de Dios; 
otros son como el berilo*, son investigadores, 
todo lo examinan con tal de mantener su 
relación con Dios.  

Hay quienes son como el diamante*.. Poseen 
un gran soporte y resistencia en las pruebas y 
tentaciones; además aquellos que son como el 
zafiro*, son columnas de apoyo en la iglesia y 
en la obra de Dios, sin embargo...  

¡La Esposa Espiritual de Jesucristo supera 
largamente a esos creyentes, ella es una 
colección de todas las piedras preciosas, tiene la 
naturaleza de todas las piedras preciosas...  Ella 
ha crecido en todos los aspectos y ámbitos espirituales, y no solo en 
algunos de ellos. 

Con tal de adquirir el conocimiento de las características que ha de tener la 
Esposa de Cristo, este tipo de cristianos pasan gran parte de su tiempo en 
la oración... y el estudio de la Palabra de Dios. 
 

Verso  11 “Su Esposo confía plenamente en ella” 
 
La Esposa del Cordero estará formada por cristianos que vivieron una vida 
de crecimiento en la fidelidad.   Ellos son fieles y leales a su Amo, Dueño y 
Señor en todo lugar y en todo tiempo. Son fieles en el placer... y en el 
dolor... en el buen trato y en el maltrato, cuando reciben atenciones o 
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cuando son ignorados, cuando son bendecidos o maldecidos por otros, 
cuando hablan bien de ellos o cuando los difaman.   Ellos estudian las 
Escrituras, oran, testifican, sirven con gozo, asisten con puntualidad y 
constancia a los servicios de la iglesia. 
 
Además... su fidelidad se manifiesta también en sus diezmos, primicias y 
ofrendas.  Ella, la Esposa de Jesucristo,  es llamada: Fiel,. Apocalipsis 
17:14  ¡Su naturaleza es la Fidelidad!, por ello su Esposo Celestial confía en 
ella, Él la conoce, pues ella a través de sus 
actitudes, reacciones, disposiciones, palabras 
y acciones ha mostrado su fidelidad, no la 
adquirió de la noche a la mañana; ella trabajó 
para adquirir esa fidelidad. ¡Hagamos lo 
mismo! 
 

Verso 11  “No tiene necesidad de 
despojo” 

 
Este tipo de cristiano obtuvieron su Estatura 
Espiritual basándose en pensamientos, 
opiniones, palabras, acciones, y empresas 
justas y legales. El lino fino, son las 
justificaciones de ellos. 
Estos escasos cristianos no se prestan a 
trampas, sobornos... saqueos; no obtienen 
sus ganancias basándose en despojos o 
rapiñas; esto, tanto natural como espiritualmente.  Su Estatura Espiritual la 
obtuvo como fruto de su entrega y trabajo personal. Para enriquecerse 
espiritualmente, ella trabajó, se esforzó y ganó un lugar en la Esposa del 
Cordero, Cristo.                      2 Tesalonicenses 3:10 

 
Verso  12 “Darále ella bien (a su Esposo) y no mal” 

 
La mujer fuerte o este tipo de cristiano, solo vive para agradar y satisfacer a 
su Amado.  Ella no vive para agradarse a sí misma o para agradar a los 
demás, o al mundo. Estos cristianos,  solo hace decisiones y tienen 
actitudes, acciones justas que causan alegría y satisfacción a su Esposo.  
Ella no causa dolor a su Amo; ella se superó para producir o generar 
palabras y obras hermosas, bellas, agradables y fragantes ante Dios, y 
benéficas a sus hermanos.    No les importa perder su propia vida son tal de 
ganar el agrado y aprobación de su Señor.      1 Corintios 10:24 
 

Verso  13 “Buscó lana y lino... y lo trabaja con manos diligentes” 
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Estos cristianos... buscan tejer su vestido de lino fino. 
Si observamos las Escrituras anotadas al principio, podremos darnos cuenta 
que los grupos de ropas blancas, recibieron por don su vestidura..   pero la 
Esposa las adquiere a causa de su trabajo y no solo como un regalo o don. 
Con diligencia, prontitud, agilidad y cuidado tejió su vestido... de lino fino 
cada día, a cada momento, en los detalles pequeños y grandes de su vida 
diaria, hizo acciones justas y expresó palabras que realzaron la soberanía o 
gobierno de Dios en todas  las cosas, a pesar de las tendencias de su vieja 
y pecaminosa naturaleza. 
 
Estos cristianos no son apáticos, negligentes, 
indiferentes, flojos o perezosos para cultivar su 
vida espiritual y relación personal con su Señor, 
o para mantener una estrecha  relación con su 
Amado. ¡¡Estos cristianos  casi ya no se 
encuentran!!  Muchos de los cristianos de este 
tiempo tratan de vivir un cristianismo light, 
ligero, sin mucho compromiso. 
 

Verso  14 “Fue como navío de mercader... 
trae su pan de lejos”. 

 
Las gentes que serán la Esposa de Cristo, 
navegan contra todo tipo de corriente.  Ellos 
navegan contra las embravecidas aguas de 
Lucifer;  contra las impetuosas aguas de las 
obras de la carne que se encuentran en Gálatas   
5: 19-21; navegan, y van contra la corriente de 
sentimientos, pensamientos, argumentos, y 
conceptos propios que brotan de su viejo corazón; navegan contra las 
fascinantes aguas del mundo... y todo con tal de traer su pan de lejos.  
Ellos no se conforman con las aguas de cerca (rudimentos o comienzos en 
la doctrina de Cristo. Hebreo 6:1, ellos van salvando obstáculos con tal de 
tener el pan de la Palabra de Dios, el pan escondido y secreto. Ellos saben 
que es necesario ir rumbo a la perfección, y no se conforman con las 
enseñanzas bíblicas apropiadas para los bebés y niños en Cristo. Ellos van 
en pos del nivel de preparatoria, profesional y doctorado en el ámbito 
espiritual. ¡No quieren estancarse en una condición de bebés, niños o 
enanos espirituales!. “Busquemos lo mismo”. 
 
Verso  15 “Levantóse aún de noche, y dio comida a su familia” 
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Este tipo de cristiano (hombre o mujer), creció espiritualmente hasta adquirir 
la capacidad y sustancia, el poder y fuerza para levantarse aún en la noche 
espiritual; esta es una etapa espiritual en la que no se ve hacia dónde ir; no 
se siente la presencia de Dios, todo se ve oscuro... más ellos tienen 
suficiente alimento espiritual que les nutre y alimenta en medio de esta 
situación para no flaquear o desanimarse...  y además tienen alimento para 
alimentar a aquellos que le rodean, amigos, familiares y hermanos en la fe.  
Ellos pueden proveer el consuelo, el ánimo, el cariño, la dulzura, suavidad  y 

el amor; la fe y la esperanza a los demás.  
Esto es posible porque ellos obtuvieron todas 
estas cosas como fruto de su unión con el 
Esposo y con la Palabra de Dios, y la llenura 
del Espíritu Santo. 
 

Verso  16 “consideró la heredad, y 
compróla... planto viña del fruto de sus 

manos” 
 
La Esposa de Cristo investigó, examinó, 
comparó e hizo cálculos respecto al campo o 
mensaje de Dios, que tiene que ver con el 
Mensaje de la Esposa de Cristo y del Camino 
Crucificado...  lo comparó con otros campos, 
los campos de los ministerios, dones, 
posiciones y otros aspectos de la obra,  ella 
sabe que todos esos campos son buenos, 
pues son de Su amado; sin embargo, ella 
decide pagar una alto precio, el precio de 

negarse a sí misma, de caminar en el Camino Crucificado o de separación 
que la conduce a la obtención de la completa Estatura de Jesucristo. 
Considera importantes los ministerios y dones, sin embargo no son su 
prioridad, pues sabe que el principio correcto es: Amor + Obras, y no... 
Obras + Amor. 
Ella no solo escoge comprar el campo o pagar el precio; también empieza a 
preparar la tierra (de su corazón) a través de oración, estudio y ayuno, las 
semillas de la Palabra de Dios caerán en la buena tierra, nacerán, crecerá la 
vid y habrá fruto (deleite y dulzura). 
 

Verso  17 “Ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó su brazo” 
 
La Esposa ciñe sus lomos con fuerza. Limita, cerca y sujeta sus lomos 
espirituales que indican el poder procreativo.  Ella a través de su diario 
crecer espiritual, adquirió la fuerza y el poder de controlar sus pasiones, 
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deseos y apetitos carnales.  No dio lugar a que sentimientos sucios, impuros 
y adulterinos, corrieran en su ser interno.  Se esforzó y prevaleció en su 
meta de crecer y aumentar en la Estatura de Jesucristo, en una naturaleza 
de santidad.  

 
Verso  18 “Su candela no se apagó de noche” 

 

Cuando vino el tiempo de noche (pruebas), ella no cambia, su candelero 
sigue brillando y dando luz (su buen testimonio). En ella siempre hay un 

rostro lleno de paz, calma, gozo y 
serenidad; no vacila en dar gracias por 
todo a Dios; ella confiesa que todas las 
cosas le ayudan para su bien o 
crecimiento espiritual.   Romanos 8:28   
Además sabe que de la Boca del Altísimo, 
sale malo (dolor) y bueno (placer).    
Lamentaciones 3:37-38. 
Sabe que Dios controla y decide todas las 
cosas, las situaciones y circunstancias que 
vienen a su vida. Claro, todas aquellas que 
nada tienen que ver con situaciones 
pecaminosas.  Con este conocimiento en 
mente, este tipo de cristiano está sereno y 
es agradecido con Dios por todas las 
cosas... es por ello que su testimonio se 
mantiene intacto aún en la noche 
espiritual. 

 
Verso  19  “Aplicó sus manos al huso, y sus manos tomaron la rueca” 
 
Este cristiano se convierte en un gusano de seda en el telar para hilar; 
entrelazar o teje su voluntad a la Voluntad de Jesucristo y del Padre 
Celestial.   El trabaja arduamente para elaborar seda y fabricar su capullo 
de separación, y encerrarse solamente con su Amado... ¡El hila o entreteje 
su voluntad solo con la Voluntad de Dios!. 
 

Verso  20  “Alargó su mano al pobre y extendió su mano al 
menesteroso” 

 
La Esposa no centra su vida en sí misma, no es egoísta. 
En lo poco o en lo mucho que Dios la ha bendecido, ella comparte el pan 
natural y espiritual con el necesitado y menesteroso. Vivimos días de mucha 
necesidad tanto natural como espiritual. Sin embargo la necesidad prioritaria 
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de las gentes es espiritual.  Son muchos los atrapados en los vicios, en el 
alcoholismo, drogadicción, intento de suicidio, depresión, desintegración 
familiar, divorcio, soledad, etc. Entonces la Esposa ha adquirido la 
capacidad y sustancia para dar el Mensaje de Salvación, y el Mensaje de 
Crecimiento espiritual a todas horas, y esto no solo en tiempo de campañas 
evangelísticas.  ¡Ellos extienden su mano al pobre y necesitado!! 
 

Verso  23  ¡Su marido es conocido en las puertas” 
 
¿Por qué su marido es conocido en las puertas de la ciudad? 

Esto fue posible, porque la Esposa dio su vida para publicar y hablar de las 
características, virtudes y atributos de su Amado... de su Enamorado.   
La Esposa solo habla de su Amado y no de ella misma, tampoco vive para 
hablar de diablos... esto es porque está llena internamente de la Palabra de 
Dios, por ello, dondequiera que ella va, habla de su Señor.   ¡De la 
abundancia del corazón, habla la boca! 
Estas son solo algunas de las características que tendrá el cristiano que 
formará parte de la Esposa de Jesucristo, y establecidas en el libro de 
Proverbios. Nos conviene profundizarnos en el estudio de la Palabra de 
Dios para obtener toda la información acerca de las características que 
necesitamos tener para aspirar ser la Esposa Espiritual de Jesucristo. 
¡Podemos ser uno de “los pocos” y escasos  cristianos que serán la Esposa 
de Cristo.        “Una mujer fuerte o virtuosa... ¿quién la hallará?” 

 

Algunos Extractos fueron tomados de Notas relacionadas al Tema...    
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