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¿Por qué se suscitan los problemas en el hogar, hasta destruirse? Muchas de las 
veces, son por causa de la mujer, porque algunas son:  (1) Rencillosas  (2) Iracundas  
(3) Alborotadoras (4) Mezquinas  (5) Perezosas  (6) Chismosas (7)  Adulteras  (8) Celo-
sas. Etc. etc. etc.

LA MUJER RENCILLOSA: Ecs. 7 : 26.  Y yo he hallado más amarga que la muerte la 
mujer; la cual es redes, y lazos su corazón; sus manos como ligaduras. El que agrada 
á Dios escapará de ella; mas el pecador será preso en ella.                                                                                              

Pr. 27 : 15. Gotera continúa en tiempo de lluvia. Y la mujer rencillosa, son semejantes. 

Pr. 21 : 9 y 19.  Mejor es vivir en un  rincón de Zaquizamí. Que con mujer rencillosa en 
espaciosa casa. Mejor es morar en tierra del desierto. Que con mujer rencillosa é 
iracunda.                                                     

LA  MUJER IRACUNDA: Sal. 55 : 21. Ablandan más que manteca su boca, Pero guerra 
hay en su corazón: Suavizan sus palabras más que el aceite, Mas ellas son cuchillos. 

Pr. 5 : 4.  Mas su fin es amargo como el ajenjo, Agudo como cuchillo de dos filos.                                                                         

LA MUJER ALBORATORA: Pr. 9 : 13. La mujer loca es alborotadora; Es simple é igno-
rante. 

Pr. 7 : 11 y 12. Alborotadora y rencillosa, Sus pies no pueden estar en casa; Unas 
veces de fuera, ó bien por las plazas. Acechando por todas las esquinas.   

Pr.  14 : 1 La mujer sabia edifica su casa: Mas la necia con sus manos la derriba. 

Stg. 3 : 14. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os 
gloríes, ni seáis mentirosos contra la verdad.

LA MUJER MEZQUINA: Is. 32 : 5 y 6. El mezquino nunca más será  llamado liberal, ni 
será dicho generoso el avariento. Porque el mezquino hablará mezquindades, y su 
corazón fabricará iniquidad, para hacer impiedad y para hablar escarnio contra 
Jehová, dejando vacía el alma hambrienta, y quitando la bebida al sediento.                                                                                        
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LA MUJER PEREZOSA: Pr.  21 : 25. El deseo del perezoso le mata. Porque sus manos no 
quieren trabajar. 
                                                                                                                           
Pr. 13 : 4 y 18. Desea y nada alcanza el alma del perezoso. Mas el alma de los 
diligentes será engordada. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el con-
sejo: Mas el que guarda la corrección será honrado.                                                                                                                             

LA MUJER CHISMOSA: 1Ti. 5 : 13. Y aun también se acostumbran á ser ociosas, á 
andar de casa en casa: y no solamente ociosas, sino también parleras y curiosas, 
hablando lo que no conviene.                                                                                                                          

Jr. 9 : 8. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla; con su boca habla paz 
con su amigo, y dentro de sí pone sus  asechanzas.                                                                                       
                                                                                                                                                                          
Pr. 26 : 22, 25 y 28. Las palabras  del chismoso parecen blandas; Mas ellas entran 
hasta lo secreto del vientre. Cuando hablare amigable, no le creas; Porque siete 
abominaciones hay en su corazón. La falsa lengua atormenta al que aborrece: Y la 
boca lisonjera hace resbaladero.                                 

LA MUJER ADÚLTERA: Pr. 7 : 15 y 18. Por tanto he salido á encontrarte. Buscando 
diligente-mente tu rostro, y te he hallado. Ven, embriaguemos de amores hasta la 
mañana; Alegrémonos en amores.

Pr. 7 : 19, 21 y 22. Porque el marido no esta en casa; Hace ido á un largo viaje. 
Rindiólo con la mucha suavidad de sus palabras; Oblígole con la blandura de sus 
labios. Vase en pos de ella luego; Como va el buey al degolladero; Y como el loco a 
las prisiones para ser castigado.                         

Pr. 30 : 20. Tal es el rastro de la mujer adúltera: Come, y limpia su boca; Y dice: No he 
hecho maldad.

LA MUJER CELOSA: Pr. 6 : 34 y 35. Porque lo celos son el furor del hombre; Y no perdo-
nará 
en el día de la venganza. No tendrá respeto á ninguna redención: Ni querrá perdo-
nar, aunque multipliques los dones
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Cant. 8 : 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo: 
Porque fuerte es como la muerte el amor;  Duro como el sepulcro el celo: sus brasas,  
brasas de fuego. 

El significado de las ocho palabras, que describe la santa Biblia, de una mujer 
simple. 

RENCILLOSA.          : Es persona que le gusta guardar rencor y resentimientos.
IRACUNDA.              : Es persona violenta, amargada, que no tiene paz en su corazón.
ALBOROTADORA  : Es persona bullanguera, que siempre para gritando y de mal 
humor.
MEZQUINA              : Es persona ambiciosa, quiere  para si misma, no es dadivosa ni 
liberal
PEREZOSA               : Es persona negligente, descuidada y floja, inactiva y vanidosa.
CHISMOSA            : Es persona parlera, que anda hablando lo que no conviene
ADULTERA               : Es persona infiel y desleal, que mansillo la honra y la  fe conyugal
CELOSA            : Es persona insegura, que vive sospechando de la lealtad de los 
demás.
                                                                                                

                                                                                             

                                                             

                                   
      

                                                                  



La Destrucción
de un Hogar

EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.

¡VARON DE DIOS!

Pag.5

                                                                                             

                                                             

                                   
      

                                                                  


