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La Biblia está impregnada de la fragancia de las mujeres a todo lo largo de todos sus libros, siendo ellas grandes 
protagonistas en los pasajes que componen las sagradas escrituras. Por esto es un poco difícil resaltar los hechos de 
una sola mujer pero hoy me gustaría destacar a dos de ellas.

Las parteras del antiguo Egipto llamadas Sifrá y Fuvá, no eran dos mujeres normales, eran reconocidas como 
las mejores en su trabajo puesto que el mismo faraón las mandó a llamar. Esto no era cualquier cosa, eran parte de 
un pueblo de esclavos, una nación sometida al dominio total. Ellas llegaron a la presencia del dios hombre, como 
le llamaban muchos egipcios a su faraón, esto nos presenta un parámetro de lo famosas y buenas que eran en su 
profesión. Hasta este momento todo está bien, la noticia que aquel gobernante sobre toda la tierra que ellas conocían 
les estaba dando la orden de que atentaran contra todo lo que ellas creían.

Me impacta como ellas se mantuvieron firmes en sus convicciones, porque como parteras creían en el don de 
Dios que es la vida y desobedeciendo las órdenes del faraón decidieron no matar a los recién nacidos. 

Su amor, porque con cada niño que vieron nacer lo amaron como propio, ellas con cada parto cambiaban su propia 
vida por la de aquel recién nacido, si el faraón las descubría su desobediencia les costaría la vida.

Una fe inquebrantable en un Dios que les había prometido a ellas y a todo su pueblo que se levantaría de en medio 
de ellos un libertador, quien los guiaría a su tan anhelada libertad.

Cuando hablamos de mujeres que impactaron el mundo, estas dos grandes mujeres tienen que estar encabezando 
cualquier lista, fue tan grande su impacto que la misma Biblia las menciona y toda una nación las respeta por tener 
una fe tan grande y firme que no se doblegaron ante nada ni nadie.

Extracto del poema:

POEMAS PARA LA MUJER

Hermosa doncella, mano de mis manos, yo mismo te he formado como piedra preciosa, te he adornado con 
oro fino para que brilles más allá del sol; derramó sobre ti mi luz resplandeciente para que siempre irradies en 

todo momento, me demore en crearte porque no era fácil, tenía que ser la mejor pieza de mi corazón.

A diario esta sociedad nos confronta con nuestras convicciones, amor y fe pero nuestro único camino es 
mantenernos firmes, en el Dios del cual hemos recibido las promesas. Sé que no es sencillo pero estoy convencido 
que vale la pena. Estas ejemplares damas fueron recompensadas de gran manera por Dios al igual que usted y yo 
seremos recompensados por nuestro amado Padre y Dios. ¡No te rindas!


