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EL PERFIL DE LA MUJER CRISTIANA

Hoy en día nuestro perfil en redes sociales, puede estar representado por una
fotografía. En nuestros teléfonos al recibir una llamada casi siempre identificamos
la persona que nos llama viendo su nombre y fotografía de perfil. Esto nos ayuda a
no aceptar llamadas de desconocidos.
En esta oportunidad, deseo enfocarme a otra clase de perfil, el cual es
primordial para que las personas que no conocen a Dios, me refiero al perfil
cristiano. Pienso que lo más saludable espiritualmente, es mostrar una imagen que
no distorsione mi identidad como hija de Dios.
Hay una diferencia entre el perfil cristiano y el de redes sociales, el perfil de las
redes sociales lo cambiamos a cada instante, sucede con algunas personas. El perfil
cristiano no se presta a este juego de imágenes.
El perfil cristiano puede cambiar, pero con el propósito de reflejar siempre a
Cristo Jesús. Nos resulta fácil decir soy cristiana, pero mi vestuario dice lo contrario,
nos encanta enseñarle al mundo los atributos hermosos que Dios nos ha dado, y nos
escudamos en la juventud o en la moda.
Dichosamente, Dios no nos trata con la misma drasticidad antiguo
testamentaria. La desobediencia de Nadab y Abiú les costó muy caro. «Nadab y
Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego,
sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que
él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron
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delante de Jehová». (Levítico 10:1,2) No podemos jugar a un cristianismo a la moda,
eso es ofrecer a Dios un fuego extraño. Dios nos rechaza tal conducta como sus hijas
que somos.
Dios nos muestra a personas que tenían un perfil con el cual eran conocidos.
Abraham era conocido por Dios como un hombre de fe, esto le acreditó estar entre
los que se aferraron viendo al invisible. Moisés como hombre recto y humilde,
amigo de Dios. David era conocido, porque tenía un corazón conforme al corazón
de Dios.
Dorcas era toda una bella mujer conocida por sus buenas obras con las viudas
y los necesitados. Débora por aconsejar con ecuanimidad a todos los que venían a
ella a pedir consejo, juicio y equidad. María la madre de Jesús por haber sido el
recipiente de donde saldría el Salvador del mundo, evidentemente que el Padre
Celestial la escogió por ser una mujer pulcra.
¿Y su perfil hermana cuál es? Es mi deseo y oración, que sea el que glorifique
a Dios siempre, y el que las personas que nos conocen nunca olviden. «Muchas
mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana
la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. Dadle del fruto de sus
manos, Y alábenla en las puertas sus hechos». (Proverbios 31:29-31).
Evidentemente, he dirigido estas líneas a mujeres de Dios. Pero, usted hombre de
Dios, ¿cuál es su perfil?
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